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1. ESTRUCTURA DEL REPORT TECNICO FINAL
El presente report ténico constituye la integración final de informaciones emergentes en cuatro
años de trabajo de la Red ALFA-MIFORCAL.
La elección de la modalidad de presentación ha sido no únicamente la de demostración de
resultados, sino principalmente la de descripción de procesos a los que se asocian dichos
resultados. Por lo tanto la presentación del report, se divide en capítulos o secciones que reflejan
la estructura del proyecto inicial con sus específicas líneas de acción y componentes. Dentro de los
mismos, se inicia desde la recapitulación de procesos que han sido indicados en los report técnicos
intermedios primero, segundo y tercero de años precedentes, para concluir con los resultados
adquiridos a la luz de una reflexión conclusiva sobre cuanto obtenido por la red de partners, y
sobre las dificultades o puntos débiles hallados; dicha reflexión es de índole principalmente
operativa y gestional, pues las conclusiones relacionadas con los procesos de investigación
educativa, sea para la Formación de Profesorado, la Internacionalización de procesos educativos
del nivel superior, y la introducción de Nuevas Tecnologías en la educación, temas específicos
desarrollados por los grupos académicos de la Red, son abordados en las publicaciones de las
cuáles se adjunta copia. Sin embargo, el Comité de Redacción del Report ha elegido áreas de
interés en las cuáles ha sido ampliado el material con resultados y observaciones. Cabe destacar
que materiales obtenidos a través de encuestas, entrevistas y producciones de cursistas e
investigadores, están siendo objeto de estudio –caso particular de resultados de movilidad de
becarios- y no todas las conclusiones han podido ser incluidas en este report técnico final.
Para el refuerzo de la comprensión de resultados, una sección específica será dedicada a cotejar el
grado de cumplimiento de las acciones siguiendo punto por punto el presupuesto del Proyecto
como ha sido aprobado en su forma definitiva.
Finalmente, se integra la anteriormente mencionada información con una sección que introdurrá
resultados cuali-cuantitativos provenientes del Sistema de Evaluación MIFORCAL, en lo que atañe
fundamentalmente a la Linea de Formación Avanzada.
Al report técnico se adjuntan documentos electrónicos y publicaciones en papel (Revista SSIS con
artículos publicados), que apuntan a una mayor trasparencia de cuanto logrado y explicitado en el
presente report.
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2. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2008 -CONCLUSIVOCon la presentación del Report Técnico del Tercer ha sido puesto en evidencia el principal nodo
crítico que ha afrontado el presente proyecto: el deslice de las actividades del Segundo año a un
tercer año (según criterio de avance en el programa) que ha requerido una prórroga para el
completamiento de las acciones. En el curso de dicho año crítico (2007) el proyecto ALFAMIFORCAL dió consistente continuidad al valor estratégico en la escena internacional en materia
de políticas educativas y en el marco específico de la formación del profesorado de enseñanza
secundaria. La red de partners decidió afrontar en modo conjunto la dificultad de un menor
número de inscriptos con posibilidad de pagar las tasas universitarias –y por lo tanto la falta de
una parte importantísima (50%) de los recursos tendientes a sostener el proyecto en sí-,
valorizando la idea proyectual que ha movilizado la partnership, y lanzando igualmente los cursos
de Formación Avanzada, con un modelo formativo diseñado por la red MIFORCAL, que ha
intentando responder a las orientaciones procedentes de la Unión Europea y del Sector Educativo
del MERCOSUR. Frente a la dificultad, por lo tanto, la estrategia de responsabilización conjunta
adoptada –valorización del espíritu educativo y social del proyecto-, ha dado resultados
fructíferos, documentados, que serán indicados en este report así como en publicaciones
científicas y académicas en curso.
Los cursos de FA se encuentran en su fase de cierre. Sin embargo, al momento de presentación
de este report, están siendo elaboradas las tesis de 34 cursistas en idioma español
(Latinoamérica), han sido presentadas 6 tesis en idioma español y 2 en portugués (Europa) 28 en
idioma portugués (Latinoamérica). Ello indica un total de 70 cursistas que han
concluido/concluirán sus estudios, de un total de 81 estudiantes –educadores y profesores- que
han seguido los estudios con esta metodología innovativa e internacional. Es de destacar que
estos cursistas se agregan a los 10 investigadores y a los 47 tutores que han seguido cursos y
actividades de la línea de Formación de Investigadores. De éstos últimos, 4 doctorandos están
realizando tesis cuyo corpus de datos se basa en acciones de formación experimental llevadas a
cabo al interior del proyecto (2 tesistas argentinos y 2 tesistas italianos).
A este resultado, se suma la movilidad internacional de 15 cursistas, 7 de ellos en movilidad
latinoamericana hacia Europa, y 8 en movilidad hacia y en Latinoamérica, que ha tenido
excelentes resultados de aprendizaje e impacto institucional como mostraremos a lo largo del
capítulo dedicado.
El proyecto ha visto involucradas en modo directo, a lo largo de sus distintas fases, un total 257
personas entre profesores, tutores y alumnos (Formación de Tutor online, Formación de
Investigadores, Colegio Docente Internacional), que se han nutrido del modelo de trabajo en
España, Portugal, Brasil, Paraguay y Argentina, con el apoyo administrativo y técnico de la
Universidad de Venecia (Italia).
Es posible estimar un numero de aproximadamente 1400 alumnos que han obtenido un impacto
indirecto a través del cambio en la metodología didáctica y formativa aplicada por los profesores
formados: basta por ejemplo ver algunos de los blogs generados por los mismos docentes
participantes a los cursos, así como seguir las temáticas elegidas en las tesis de Diploma,
referidas a experimentaciones llevadas a cabo (Argentina, Brasil) o propuestas de intervenciones
para el cambio en la didáctica o gestión educativa (Paraguay); ámbitos que muestran el profundo
impacto que el curso ha tenido en el gestar cambios en el modo de concebir la propia profesión
docente (identidad profesional). Esta temática es objeto de una de las tesis de doctorado que
estudiará dicho proceso e impacto (Procesos de Construcción de la Identidad Profesional a través
de experiencias de Internacionalización educativa).
Es así mismo posible estimar en 200 personas por país que a través de los simposios, seminarios
de estudio y discusión de papers han tenido acceso al las líneas innovativas planteadas por el
proyecto. Ese número debería ser completado a través de las actividades de Diseminación en
curso a lo largo del 2009.
La Red MIFORCAL en definitiva ha estrechado la colaboración de investigación y formación,
produciendo nuevos acuerdos protocolares para la re-edición del Master en Italia, Brasil, Paraguay
y Argentina.
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Así mismo, la red se presentará a distintas propuestas de financiación de actividades científicas y
formativas, con el objetivo de dar continuidad a las acciones de trabajo conjunto, a saber:
Programa REDES, CONICET, Argentina, para la financiación de comunicaciones en redes de
investigadores argentinos a nivel internacional; Programa CNPQ, Brasil, para la financiación de un
Congreso Internacional sobre procesos de Internacionalización de la Formación Docente;
propuestas ante Programa Europaid y Lifelong Learning Programme con el objetivo de re-proponer
las actividades de Master, con nuevas áreas de contenido que han sido reconocidas como
mejoradoras de la visión original del Proyecto MIFORCAL.
Con respecto a los objetivos planteados en el proyecto, se resumen a continuación las actividades
realizadas en el curso IIIº año de MIFORCAL y los consecuentes resultados FINALES:
- Institucionalización del modelo de cooperación académica interuniversitario y de los
programas de Formación Avanzada MIFORCAL en los países partners
Resultados: Entrega de Diplomas a Título Doble en las realidades de España, Portugal y Brasil. Ca’
Foscari ha iniciado el envío a los alumnos de los certificados con Suplemento de Diploma,
operación que será completada durante el 2009, con las debidas ceremonias de cierre en las
realidades de Florianópolis, Asunción y Buenos Aires.
- Conclusión de los programas de Formación Avanzada
Resultados: Conclusión en Julio 2008 del Programa de Formación Avanzada “Psicopedagogía y
TIC’s para la Educación Secundaria” de la Universidad de Salamanca; Conclusión en Noviembre
2008 del programa “Ciências da Educação” de la Universidad de Santa Catarina do Sul; llamado a
tesis de los cursistas por la Universidad Católica Nuestra Sra. de la Asunción y CIAFIC en
Diciembre 2008 para el Master bienal Interateneo en Formación de Profesorado de Calidad para la
Enseñanza Pre-Universitaria.
- Implementación del Programa de Movilidad MIFORCAL
Resultados: Selección de 17 Becarios, implementación de Programa de Movilidad en SeptiembreOctubre 2008, con sede en Florianópolis (4 becarios), Asunción (1 becario), Buenos Aires (6
becarios), Venezia (6 becarios)
- Continuidad de Acciones de investigación y formación de investigadores
Resultados: Conclusión en Venecia, 27 de Octubre 2008, de un seminario de estudio sobre
“Metodología de la investigación cualitativa y Análisis del Discurso Didáctico en entornos virtuales”
destinado a los investigadores becados en el primer año del proyecto, docentes tutores de
acciones FA-MIFORCAL y doctorandos de la “Scuola di Dottorato in Scienze della Cognizione e
della Formazione” de la Universidad Ca’ Foscari de Venecia. Realización de un Seminario para
Doctorandos y Formadores de Profesores, en “Modelos EAD, inclusão e educação superior: Brasil
e Italia em perspectiva comparada”, Venecia, 24 de Octubre 2008. Realización de un Workshop
Internacional “La costruzione di una Nuova Identitá Professionale nel Contesto Glocal. Prospettive
di Ricerca nella formazione degli Insegnanti”, Venecia, 13 de Octubre 2008.
- Resultados de Implementación de los programas de Formación Avanzada
Resultados - Análisis general de Datos por :
a) Participación al Proyecto, Líneas FA e FI
 Numero Total de Componentes,
 Componentes por Nacionalidad,
 Componentes por Título de Estudios,
b) Producción:

Número de Asignaciones para la Docencia y Tutoring

Número de Asignaciones de Colaboración Técnica
7
Informe Técnico FINAL – Proyecto MIFORCAL
Subprograma B: Formación Técnica y Científica




Número de Módulos Producidos en italiano, portugués y español
Número de Accesos online por mes y por día a la Oferta Formativa 2008

c) Calidad de la Oferta Formativa: Encuesta de Satisfacción del Cursista Octubre 2008 (Grupo
Idioma portugués) Diciembre 2008 (Grupo Idioma Español)
-

Evaluación de Impacto Educativo y Social del Proyecto MIFORCAL

Resultados:
a) Análisis de Encuesta Realizada a Tutores y Profesores del Proyecto MIFORCAL
b) Análisis de Report de Actividades realizado por Becarios de Movilidad
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3. REUNIONES DE PROFESORES 2004-2008: PROGRAMAS, ACUERDOS Y RESULTADOS DE
EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL PROYECTO.
Los encuentros de Profesores y Tutores funcionaron desde el inicio del Proyecto como órgano de
gobierno colegiado del Proyecto.
Como ha sido demostrado a lo largo de los distintos report técnicos entregados, cada año se han
generado instancias de encuentro cuyos objetivos han variado en relación a cuanto planificado
originalmente por la red de partners, y el estado de avance del proyecto.
A grandes rasgos, podría indicarse la siguiente secuencia de temas de interés tratados a lo largo
de los 4 años de gestión proyectual:
a) 2004/2005 – Primer Report Técnico – La discusión del modelo formativo, del organigrama
de gestión proyectual, científica y didáctica, y la formación de Investigadores. Esta fase ha
sido llamada, en el ámbito de análisis y estudio del caso MIFORCAL, “Justicia Curricular
o la produccion participativa de una trama de saberes para la Formacion de
profesorado”
b) 2005/2006 – Segundo Report Técnico – El proceso de estudio del valor del título en las
distintas realidades nacionales y acreditación de cursos. Modalidades de Organización de
Equipos Docentes, Líneas de Producción Didáctica y Mediación Pedagógica: Estructuración
del Modelo Formativo. Esta fase del proyecto ha sido denominada: Las Metodologias de
una Trama Participativa
c) 2006/2007 – Tercer Report Técnico – La institucionalización del modelo a través de las
prácticas, la consideración de aspectos innovativos en la didáctica y mediación pedagógica.
Análisis de primeros resultados a través del Sistema de Evaluación. Planificación del
Proceso de Movilidad de cursistas. Fase de proyecto que ha continuado las discusiones de
los partner sobre las metodologías, considerando particularmente la movilidad presencial y
virtual.
d) 2008 – Report Técnico Final - Ajustes al sistema de evaluación y consideración del impacto
social y educativo del proyecto en las realidades involucradas. Fase cuya reflexión lleva a
los partners a pensar la continuidad de la red, así como el proceso de diseminación del
Proyecto (Fase denominada, por ello, “El impacto Social y Educativo de un modelo
formativo glocal”)
Para dar coherencia a cuanto antes afirmado, se indican en una serie de tablas específicas las
actividades y participantes a reuniones; los anexos han sido presentados con cada report técnico.
En esta sede, se introducen documentos relativos al año conclusivo, 2008. (Reuniones de
Profesores y Tutores, cfr. Tabla I, reuniones realizadas, Tabla II, reuniones previstas para el 2009,
fase de diseminación).
Para cerrar el proyecto, el objetivo prioritario de la red en el 2008 ha sido el perfeccionamiento y
conclusión de la línea de Formación Avanzada lanzada a inicios del 2007 en países partners.
Como se demuestra a través de las acciones realizadas en el proyecto, toda la energía del grupo
de trabajo habría sido orientada desde el inicio a tal fin, es decir, desde las reuniones de
programación y estudio de los modelos de formación docente en los distintos países para la
Construcción de un Plan Conjunto de Estudios; pasando por la formación de investigadores y
tutores para predisponer al modo mejor los RRHH intervinientes en la conducción didáctica de la
experiencia; y finalizando por el trabajoso proceso de institucionalización de la Oferta Formativa a
título doble. Con este objetivo, a conclusión del Proyecto la Red consideró fundamental realizar
una serie de reuniones de evaluación y balance académico apenas comenzado el año lectivo en
las universidades Sudamericanas, y al finalizar actividades formativas en las universidades
europeas -mediados del 2008-.
La necesidad de una misión de Coordinación en Sudamerica para el año 2008 habría sido decidida
en una reunión en videoconferencia a cierre del ciclo lectivo 2007 (el 14 de Diciembre de 2007)
por el Comité Científico Académico y Coordinación Didáctica de Cursos. Se habría concluido la
necesidad de visita del Prof. Margiotta en las sedes de cursos UNISUL (Florianópolis) UCNSA
(Asunción), CIAFIC (Buenos Aires) .
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Los objetivos de los encuentros, indicados a través de una comunicación del 31 de Enero
de 2008 (prot.242) en la cuál se trasmitía la intención del coordinador del Proyecto de visitar la
realidad sudamericana, habrían sido:
a) Cierre del año académico 2007, con la constitución de la Comissión de Exámenes para
el curso que las instituciones partner tuvieran abierto como parte de la iniciativa MIFORCAL.
b) Evaluación del estado de avance del Proyecto de acuerdo común con los partners para la
actuación de una estrategia evaluativa cuya meta sería la de demostrar el impacto del proyecto a
nivel de formación avanzada e investigación, así como de institutional building e impacto social.
c) Analizar la factibilidad de constituir nuevos acuerdos de continuidad de la colaboración
entre las distintas universidades involucradas en la red MIFORCAL.
d) Realizar actividades de diseminación académica con los resulttados de investigación e
innovación didáctica obtenidos por la iniciativa
En vista de tal propuesta, los partner sudamericanos dieron cabal respuesta confirmando
los encuentros con el siguiente calendario: 22-23 Abril, Florianopolis, Brasil; 25-26 Abril,
Asunción, Paraguay; 28-29 Abril, Buenos Aires, Argentina. Adjuntos a este report se hallan las
agendas enviadas el 20 de Marzo de 2008, así como el report de actividades trasmitido el 5 de
Mayo de 2009, a conclusión de la misión latinoamericana.
Como principales resultados de trabajo de dichos encuentros, podemos indicar:
a) Firma de protocolos adjuntos a los convenios entre instituciones brasileras, paraguayas
y argentinas para la segunda edición de curso sobre la base de los materiales ya editados; en el
caso particular del partner argentino, se elige y contacta una nueva universidad que pueda llevar
a cabo la acreditación de cursos para nuevas ediciones.
b) Firma de protocolo adjunto para la inclusión de los profesores partner como miembros
docentes e institucionales de la Escuela de Doctorado en Ciencias de la Educación y de la
Cognición (Università di Venezia)
c) Discusión y abozo de la propuesta de mobilidad de cursistas latinoamericanos con
participación sea actividades de doctorado que de cursistas de la linea FA entre las realidades
sudamericanas y europeas. Se decide, específicamente, que vistas las mejores instalaciones y
equipo para la recepción de becarios queden confirmadas como ciudades para la mobilidad de
cursistas Buenos Aires, Asunción, Florianópolis y Venecia.
d) Estudio de la modalidad de evaluación de cursistas para el cierre de cursos según las
varias realidades locales y tipologías de cursos activados.
e) Estudio de la estructura de la tesis de Master/Diploma di Specializzazione para el cierre
de las actividades formativas del bienio formativo MIFORCAL
f) Análisis y acuerdo en la metodología de evaluación de resultados de aprendizaje,
impacto educativo, institucional y social del proyecto en las distintas realidades (estructuración de
instrumentos de relevamiento de resultados a partir de los cuáles se presentan datos de este
report)1. Destaca en este sentido la voluntad de generar en el espacio de la NEWSLETTER un
espacio internacional para el análisis participativo conjunto entre docentes y alumnos del proyecto
MIFORCAL sobre el impacto personal y profesional que la experiencia ha dejado. Así mismo, cada
institución habría realizado un balance de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.
h) Realización de comisiones de exámenes y realización de ceremonias de entrega de
certificados intermedios para todos los cursistas que hubieran concretado el primer año de cursos.
Se habrían entregado certificados de participación a todos los tutores, docentes y traductores que
colaboraron en la puesta a punto de los cursos.
i) Análisis de propuestas de colaboración: presentación de candidatura al Programa ALFA
III, como nueva frontera de proyección de la red de partnership.
j) Fueron discutidos, en el ámbito de la colaboración académica, los borradores de
unidades didácticas críticas como “Educación Comparada Unión Europea – América Latina”, que ha
sido actualmente publicado dentro de la colección de materiales ALFA-MIFORCAL.2
1

Ver Anexo 5 b-iii (Cuestionario de Impacto Cursistas, Docentes, Directores) y c (Discusión y perfeccionamiento
del Sistema de Evaluación 2008)
2
Ver Anexo 4 h Colección de Materiales Didácticos MIFORCAL: Listado y material de muestra
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k) Fue discutida la primera idea de diseminación a organizarse en Rio de Janeiro,
perfeccionada luego en la sede de reunión Veneciana de Octubre 2008.
Se visualiza la necesidad de una nueva reunión, la cuál quedará concretada solamente luego de
obtener la aprobación de gastos para el Programa de Movilidad, única operación que hacía temer
la posibilidad de continuidad del proyecto y de la cuál se obtiene respuesta positiva en Junio 2008.
Con ello se pasa a dar continuidad a la Acción A1, (Preparación de Becarios para la Movilidad, cfr.
Tabla III), con un “curso propedéutico” en nuevas tecnologías y formación en ambientes de
aprendizaje internacionales,
- grupo de trabajo generado como una actividad de “movilidad
virtual”, previa a la movilidad real-, y se desarrolla un Plan de Movilidad para la puesta a punto de
las actividades en los meses de Septiembre y Octubre 2008, en América Latina y Europa.
Así, en Octubre 2008 se concretiza una reunión europea de trabajo3 enteramente financiada por la
Universidad de Venecia, con el objetivo de optimizar el trabajo con becarios, así como discutir los
aspectos cruciales de diseminación del proyecto a través de un evento de portada mayor, en Rio
de Janeiro. Efectivamente los partners que están desarrollando cursos, han iniciado un proceso de
búsqueda de recursos externos no solo europeos sino fundamentalmente nacionales. Así, el
CIAFIC, obtiene la posibilidad de participación a la convocatoria “Redes” para la continuidad del
grupo “Investigadores” en Ciencias de la Educación y la publicación de un número monográfico
dedicado a los estudios realizados a través del proyecto MIFORCAL en la revista “Didaxis online”,
editada por el Departamento de Nuevas Tecnologías del mismo CIAFIC. UNISULVIRTUAL realiza la
presentación de candidatura a fondos CNPQ para la continuidad de estudios sobre el curriculum de
formación en Ciencias de la Educación a distancia, y la re-edición enriquecida del proyecto
MIFORCAL. Mientras UNIVERSO se presenta a candidatura CNPQ para el desarrollo del evento
internacional de cierre, discutido en la sede de reunión veneciana. Se elabora así un borrador de
propuesta a ser compartido con todos los partners, que serán invitados a participar.4 Se
determina así mismo la realización de una publicación conjunta, que se intitularía, posiblemente
“Procesos de Internacionalizacion, Justicia Curricular, y formacion de una identidad profesional en
el contexto glocal” MIFORCAL: Una historia de Trayectorias y Convergencias.
Destaca así el empeño por promover y trasmitir a nuevas iniciativas, en cada universidad partner,
el conjunto de enseñanzas elaborado en el marco MIFORCAL como forma de capacitación docente
innovativa, que promueva la comunicación eurolatinoamericana en una visión intercultural y de
diálogo entre ambos continentes; particularmente, ha sido enfatizado el valor de la movilidad de
profesores en Latinoamérica –países del MERCOSUR-, vista la necesidad de reforzar los procesos
lanzados por el MERCOSUR educativo, entre los cuales, la línea de intercambio y formación
docente en una visión trasnacional es de crucial importancia.5
Los temas abordados en los encuentros, así como las acciones propedeuticas a la movilidad,
tienen en común la promoción de una visión innovativa e calificada de la profesión docente, en
una sociedad “glocal”, y de la centralidad de la profesión docente en la reforma y mejoramiento
de los sistemas educativos sea europeos que latinoamericanos. Ello encontrará un punto cúspide
en el Workshop de Venezia, próximo ámbito de encuentro de profesores enteramente financiado
con fondos propios, para valorizar la experiencia de movilidad de los cursistas. Dicho seminario
tiene como temática: “La Costruzione di una Nuova Identitá Professionale nel contesto Glocal”
Prospettive di Ricerca nella Formazione degli Insegnanti”6
La interacción online, iniciada en el seminario de Venecia 2005, vió un crecimiento
continuo de la actividad que llega al final del curso a su máximo exponente, como

3

Ver Anexo 1 c Report de Reuniones “Venecia”
Ver anexo 6. “Visibilidad...”, inciso b iv “Proyecto de Diseminación Rio de Janeiro 2009: Evento y Publicación
conjunta”
5
Programa de Acción del Mercosur 1995-2000 “Profundización del Proceso de Integración”, Sector Educativo del
Mercosur – Cfr. Area 1 “Estimular la formación y el perfeccionamiento docente para hacer visible el mejoramiento de los
Sistemas Educativos”, www.sic.inep.gov.br - Citado en el 3° report técnico
4

6

Ver anexo 6 Visibilidad y Sostenibilidad de la Red de Partnership, inciso b iii, Workshop veneciano
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contexto cultural de aprendizaje ampliado7: partiendo de dos plataformas8 (UNIVIRTUAL –
www.univirtual.it/miforcal “Area Reservada” -UNISULVIRTUAL- www.virtual.unisul.br ), se genera
1 área de trabajo internacional para partners, al cuál va a agregarse en septiembre 2005 el
espacio de trabajo para la Comunidad Científica MIFORCAL, lanzado en el seminario internacional
veneciano investigadores blended que continúa hasta el final del proyecto como área de formación
de investigadores en doctorado. Entre Febrero y Mayo de 2006 se agregan los seminarios “TOLPOR” (Formación de tutor online idioma portugués) y “TOL-SPAL” (Formación de Tutor online
idioma español), fundandose en la experiencia de investigación conjunta entre la experiencia
SSIS-ONLINE y CIAFIC, a la que se suma la no menos importante trayectoria de investigación de
UNISUL, con el apoyo de UNIVERSO. Finalmente, en Febrero 2007 y luego de un trabajosísimo
proceso de institucionalización de las iniciativas -acuerdos protocolares- se lanzan 4 cursos -con
sus respectivos espacios online y de comunicación interinstitucional- de formación en Ciencias de
la Educación, a los que se agrega un area unificada internacional para la experimentación en
formación avanzada de profesores en el primer año de cursos. El sistema e-learning así como sus
particularidades quedan ampliamente descriptos en varias publicaciones en español, portugués,
italiano e inglés, que pueden leerse en anexos.9
Por último, con el lanzamiento de Ciclos Orientados (segundo año del Master, en Junio 2008) se
lanza un nuevo espacio de encuentro virtual, que se va a denominar “Ambiente Virtual de
Aprendizaje Colaborativo MIFORCAL”, o AVAC (www.univirtualcooperation.org/fad). En este
espacio, siguiendo las anteriores experiencias positivas, los cursos se
internacionalizan
completamente dejando la vestidura institucional específica -división por país- para encontrar la
necesidad de la formación por disciplina. En este nuevo espacio quedarán vigentes las áreas de
investigadores, Sala Docentes, se abrirá una “Biblioteca Virtual” en español, agregada a la ya
existente en portugués ofrecida y gestionada por UNISULVIRTUAL, y se dará lugar fundamental a
espacios innovativos de aprendizaje, cuáles: a) Cursos de Ciclos Orientados en Ciencias Naturales,
Exactas y Tecnología; Ciencias Sociales y Humanidades; Lengua y Literatura; y b) Ambiente de
trabajo de Cursistas en Movilidad MIFORCAL.
Por este motivo, si bien la distancia geográfica entre países europeos y latinoamericanos es muy
importante, el proyecto ha permitido la creación de una red eficaz que en los distintos contextos y
situaciones ha resuelto problemas institucionales nacionales para llevar los resultados al nivel
internacional que desde el inicio ha inspirado este proyecto. El contacto interlinguistico e
intercultural ha sido el eje convocante como desafío a la profesionalidad de cada uno de los
actores involucrados, fueran ellos docentes, investigadores y cursistas.10 Ello sin lugar a dudas
puede dar la pauta de los procesos de desarrollo organizacional de las instituciones que se
involucraron centralmente en la oferta de cursos a título doble: experiencia no indolora, en cuanto
los sistemas nacionales en los países participantes -incluidos los países europeos- se están
abriendo lentamente a participar y acoger procesos de internacionalización que ya están en
marcha desde hace una década. Se retornará sobre este punto al finalizar el report, en el ámbito
del punto 5 “Grado de Cumplimiento de las acciones”

7

Concepto estudiado en la tesis de doctorado de Juliana Raffaghelli, con supervisión del Prof. Umberto Margiotta
y co-tutoría del Prof. Gustavo Constantino.
8
Cfr. Anexo al 3er Report Tecnico: CD back-up de cursos y actividades 2005-2007; si los expertos UE desearan
ver las actividades online, basta solicitar login y password a j.raffaghelli@unive.it , Secretaria Operativa del Proyecto
9
Ver Anexo 6 Visibilidad y Sostenibilidad de la Red de Partnership inciso a “Artículos Publicados”
10
Ver Anexo 6 Visibilidad y Sostenibilidad de la Red de Partnership inciso a “Artículos Publicados”,
particularmente el trabajo de la Prof. Carmen Pandini Projeto ALFA-Miforcal: a importância da parceriainternacional e as
estrategias de formação a distância para uma professionalidade docente de qualidade
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Tabla 3.1 – Acción A3: Reuniones de Trabajo de Profesores y Tutores (Comité Científico
Académico / Programa FA) – Realizadas 2005, 2006, 2007, 2008
2005
Lugar

Fechas

Participantes

Financiación

Actividades

Doc.
Trabajo11

Venecia

26-30
Abril 2005

Toda la Red de Partners

Coimbra

25
Junio
2005

Encuentro de Partners
Europeos

15
Julio
2005

Comité Técnico Científico
de Evaluación Externa

Florianópolis
Asunción

29 Agosto
al
3
Setiembre
2005

Partners de América
Ltina y Coordinador de
Proyecto

A cargo de la
SSIS
del
Veneto

Buenos Aires

28-30
Octubre

Partners Argentinos
Coordinador del proyecto
Representantes del
Ministerio de Educación
Argentino

A cargo de
cada uno de
los partner

Presentación
de
partners.
Primer encuentro de
coordinación y definición
del Programa FI
Verificación del estado
del arte del trabajo de
los partners europeos
Plan
operativo
de
institucionalización
MIFORCAL Convocatoria
FI
Inicio
de
cursos
MIFORCAL en Brasil,
Discusión de materiales
y
metodología
FI
Organigrama y Gestión
del Proyecto
Tramitación
de
la
Acreditación MIFORCAL
ante el Ministerio de
Educación y la CONEAU.

Acta
de
la
reunión
Programa
y
Documentos de
Trabajo
Acta
de
la
Reunión

Venecia

Financiación
del Programa
Europaid
(Reunión
de
Tutores N°1)
A cargo de
cada uno de
los partners
A cargo de la
SSIS
del
Veneto

19 y 23-25
Noviembre

Partners Europeos y
Coordinador

A cargo de
cada uno de
los partner

Solicitud de declaración
de interés nacional de la
propuesta.
Inicio
de
cursos
MIFORCAL en España y
Portugal

Lugar

Fechas

Participantes

Financiación

Actividades

Buenos Aires

15
Mayo
2006

Partners de Argentina y
Paraguay y Coordinador
del Proyecto

A cargo de la
Institución
Coordinadora

Estado
del
arte
de
MIFORCAL en Argentina
y Paraguay

Salamanca

de

Acta
de
Reunión

la

Acta
de
Reunión

la

Agenda
Trabajo
Report

de
y

Acta
de
reunión

la

Doc.
Trabajo12
Acta
de
reunión

de

Acta
de
reunión

la

Acta
de
reunión

la

2006

Buenos Aires

16
Mayo
2006

Partners Argentinos
Coordinador del
proyecto
Representantes del
Ministerio de Educación
Argentino

A cargo de la
Institución
coordinadora

Florianópolis

17-20
Mayo 2006

Encuentro colegiado

Europaid
(reunión
de
tutores n.2)

Coimbra

01
Julio
2006

Partners Europeos y
miembro del equipo de
Coordinación Didáctica

A cargo de
cada uno de
los partners

11
12

Anexos presentados al 1 Report Técnico
Anexos presentados al 2 Report Técnico
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Estudio
de
los
procedimientos
ministeriales
de
acreditación
Tramitación
de
la
Acreditación MIFORCAL
ante el Ministerio de
Educación y la CONEAU.
Solicitud de declaración
de interés nacional de la
propuesta.
Estado de avance del
Proyecto por realidad
institucional.
Planificación
de
los
cursos.
Estado
del
arte
de
MIFORCAL
en
los
partners ibéricos.
Organización
de
los
cursos.

la

Informe
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Venezia

05 Octubre
2006

Río Cuarto

Comité Tecnico
Cientifico SSIS

A cargo de la
SSIS
del
Veneto

Avance del proyecto.

Acta
de
Reunión

la

Análisis del sistema de
evaluación.

27-29
Noviembre
2006

Partners argentinos y
miembro del equipo de
Coordinación Didáctica

A cargo de la
SSIS
del
Veneto

Seguimiento del proceso
de acreditación de la
Maestría MIFORCAL en
Argentina

Informe

Lugar

Fechas

Participantes

Financiación

Actividades

Venecia
Videoconferencia

17 Febrero
2007

Coordinador del Proyecto
Todos los cursistas y
profesores de la Red

Florianópolis

4/5 Marzo
2007

Coordinadora Carmen
Cipriani Pandini /
Coordinadora Yenny
Aguilera de Zarza

A cargo de la
Institución
Coordinadora
/ Partners
A cargo de las
Instituciones
Partners

Florianópolis

28 de Julio
2007

Coordinadora
Carmen
Cipriani
Pandini
/
Coordinador
Gustavo
Constantino

A cargo de las
Instituciones
Partners

Venecia
Videoconferencia

14
Diciembre
2007

Coordinador del Proyecto
Todos los cursistas y
profesores de la Red

A cargo de la
Institución
Coordinadora
/ Partners

Lanzamiento
de
las
actividades
de
Formación Avanzada en
Sudamerica / Paraguay
Actividades
de
Investigación:
Construcción del Módulo
“Proyecto de Tesis” para
los
cursistas
latinoamericanos
Seminario
de
Lanzamiento
de
los
cursos MIFORCAL en
Brasil/UNISUL
y
Argentina/CIAFIC
Cierre
del
Año
Académico
Latinoamericano/ Primer
Semestre Europeo.

Doc.
de
Trabajo 13
Documentos y
Videolección
online,

Lugar

Fechas

Participantes

Financiación

Actividades

Florianópolis

21-24 de
Abril 2008

Coordinador del Proyecto
– Partner UNISUL /
UNIVERSO
Todos los cursistas y
profesores de la Red
brasilera

A cargo de la
Institución
Coordinadora
/ Partners

Asunción

25-27
Abril 2008

A cargo de las
Instituciones
Partners

Buenos Aires

28-30
Abril 2008

Salamanca

Julio 2008

Coordinador del Proyecto
– Partner UCNSA
Todos los cursistas y
profesores de la Red
paraguaya
Coordinador del Proyecto
– Partner CIAFIC
Todos los cursistas y
profesores de la Red
argentina.
Coordinador de Proyecto
– Cuerpo Docente
Salamanca, Coimbra,
Lisboa

Evaluación conjunta de
resultados del programa,
análisis de propuestas de
Diseminación, actividad
de investigación.
Ciclo de conferencias
sudamericanas del Prof.
Margiotta

Venecia

30
Octubre
2008

Venecia
Videoconferencia

10
Diciembre
2008

2007

“Relatorio” del
Encuentro
(portugués),

Report
Actividades
(español),

Documentos
Videolección
online,

de

y

2008

13
14

Doc.
de
Trabajo 14
Anexo 6
Materiales
de
Ciclo
de
Conferencias y
Report
Reuniones

A cargo de las
Instituciones
Partners

A cargo de las
instituciones
europeas

Actividad de estudio y
análisis
de
docencias
para cursos de Master

Agenda de los
encuentros

Coordinador del Proyecto
partner UNISUL, UCNSA,
CIAFIC

A cargo de la
Institución
Coordinadora

Coordinador del Proyecto
Cursistas de Brasil,
Paraguay, Argentina

Institución
coordinadora
y Partners

Actividad
de
Diseminación.
Participación
en
el
Programa de Formación
en Movilidad
Cierre de Ciclo lectivo
2008
y
entrega
de
diplomas

Report
y
Materiales del
Workshop
veneciano
–
Anexo 6
Videoconf.,
Anexo 6

Anexos presentados al 3 Report Técnico
Ver Anexos presentados al presente Report Tecnico FINAL
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Tabla 3.2 – Acción A3: Reuniones de Trabajo de Profesores y Tutores (Comité Científico
Académico / Programa FA) Programadas 2009 – Diseminación
Lugar

Fechas

Participantes

Financiación

Actividades

Asunción/
Buenos Aires
(Videoconferen
cia)
Rio de Janeiro

Julio 2008

Todas las instituciones
partner y estudiantes
interesados

Comisiones de Exámenes para la
Defensa de Tesis y Selección de
Mejores Tesis a presentar en evento
Rio de Janeiro
Diseminación
de
resultados
del
Proyecto MIFORCAL

Asunción
/
Buenos Aires

24-27
Agosto

A cargo de la
Institución
Coordinadora
/ Partners
A cargo de la
Institución
Coordinadora
/ Partners
Financiación
CNPQ
A cargo de la
Institución
Coordinadora
/ Partners

20-22
Agosto
2009

de

Reunión Internacional
abierta

Presentación Pública

Defensa pública de tesis DE Diploma
MIFORCAL.

15
Informe Técnico FINAL – Proyecto MIFORCAL
Subprograma B: Formación Técnica y Científica

4. INSTITUCIONALIZACIÓN DEL MODELO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA ENTRE LAS
UNIVERSIDADES DE LA RED MIFORCAL
Como hubiera sido informado en el report técnico 2005/2006 el programa de cooperación
académica se ha desarrollado a partir de la firma de convenios marcos bilaterales entre la
institución coordinadora y cada una de las instituciones partners. La base del convenio marco ha
sido amplia y orientada a abrir potencialidades de colaboración entre las instituciones interesadas
con el objetivo de una “Colaboración en los ámbitos de Investigación y Excelencia Científica, la
Formación de Calidad, las Nuevas Tecnologías y Metodologías del aprendizaje, y el Intercambio de
resultados de Investigación”, destinada por lo tanto a durar más allá de la duración del proyecto.
El punto específico de dificultad, debatido ampliamente, han sido en cambio los protocolos
adjuntos, que requerían una gran precisión en el establecer todo el proceso de implementación de
los cursos de formación avanzada (la doble titulación -local e italiana-, las modalidades de
inscripción y de gestión administrativa de los inscritos y la docencia, pago de tasas universitarias,
convocatorias de becas, etc.)
Solo las universidades que llevan a cabo las actividade de FA, han firmado un protocolo bilateral
con la institución coordinadora, que regula por lo tanto la realización de dichos cursos,
En la tabla que se propone a continuación se detalla la configuración del programa de FA en cada
realidad local con la indicación del estado del proceso de firma de los acuerdos.
Tabla 4.1.
Firma de Documentos de Encuadre Normativo para la Institucionalización del Proyecto ALFAMIFORCAL
Institución

País

Universidade do Sul de
Santa Catarina

Brasil

Universidade
de Oliveira

Brasil

26/04/2006

Aprobado Ca’ Foscari
13/04/2006

Universidad
Nacional
de Río Cuarto

Argentina

23/08/2006

Aprobado 13/04/2006

Centro
de
Investigaciones
en
Antropología Filosófica
y Cultural – CIAFIC

Argentina

10/04/2003

Universidad
del Sur

Nacional

Argentina

26/04/2006

Universidad
“Ntra.
Sra.
Asunción”

Católica
De
la

Paraguay

26/04/2006

Universidad
Salamanca

Salgado

de

Universidade de Lisboa
Universidade
de
Coimbra

Fecha
de
firma
del
Convenio
Marco
26/04/2006

Fecha de firma del
protocolo actuativo (*)

Febrero 2007, versión
definitiva en portugués
Abril 2008, versión
definitiva en italiano

Abril de 2008
Ambas versiones
(español – italiano)
Aprobado 13/04/2006

Abril de 2008
Ambas versiones
(español – italiano)

España

13/07/2004

Portugal
Portugal

26/04/2006
26/04/2006

15/08/2006,
versión español
21/08/2007
versión italiano
/
/

Observaciones

Borrador aprobado Ca’ Foscari
13/04/2006
Discutido y Modificado a Febrero 2007
(UNISUL)
Discutido y aceptado por Ca’ Foscari en
Abril de 2008
No aplicable por condiciones de
capacidad institucional para la gestión
de los cursos
No aplicable por condiciones de
capacidad institucional para la gestión
de los cursos
Borrador aprobado Ca’ Foscari
13/04/2006
Discutido y Modificado en Marzo 2007
Discutido y aceptado por Ca’ Foscari en
Abril de 2008
No aplicable por condiciones de
capacidad institucional para la gestión
de los cursos
Borrador aprobado Ca’ Foscari
13/04/2006
Discutido y Modificado en Mayo 2007
(UCNSA)
Discutido y aceptado por Ca’ Foscari en
Abril de 2008
Borrador aprobado Ca’ Foscari
13/04/2006
-

Se asocian a la Universidad de
Salamanca por protocolo interno de
gestión de cursos
(*) Universidades que llevan a cabo actividades de formación avanzada
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Al finalizar el ciclo de cursos FA, en el año 2008, la institucionalización de la propuesta se halla en
estado avanzado-definitivo en modo tal de poder consentir la entrega de títulos de valor doble en
las distintas realidades nacionales participantes al proyecto. De hecho, la Universidad de
Salamanca, acompañada por las universidades de Coimbra y Lisboa realizan la primer entrega de
Diplomas para la edición de cursos en “Psicopedagogía y TIC's para la enseñanza secundaria”,
cuyos contenidos habrían sido los del área común de cursos del bienio experimental MIFORCAL.
Poco después se agrega la Universidad do Sul de Santa Catarina, con diplomas a título doble en
curso al cierre del presente report. La Universidad Ca' Foscari ha elaborado un Suplemento de
Diploma legible para las autoridades de los sistemas educativos participantes y para el mismo
sistema italiano, lo que hipotetiza la facilitación de la movilidad de los cursistas entre
Latinoamérica y Europa.
MIFORCAL, sin lugar a dudas, a colocado las universidades participantes un paso adelante en la
promoción del Proceso de Bologna (principalmente Ca' Foscari y Salamanca, en el caso europeo),
en el discutir el valor del título, difundiendo las características de un modelo formativo que ha
buscado fuertemente colocarse en el Segundo Ciclo de Formación, dando acceso a los cursistas al
Doctorado y al reconocimiento en el Sistema nacional del título adquirido.
Así mismo, el proceso de institucionalización ha promovido el conocimiento de los objetivos y
naturaleza del “Espacio Europeo de Educación Superior”, entre las Universidades
Latinoamericanas, pudiendo sus representantes realizar un balance de cómo la propia institución
se coloca con relación al modelo europeo en tres ciclos de formación superior.
En este sentido, si bien entre las universidades europeas y latinoamericanas había sido
concordado un inicial título de Master, se ha comprendido la distancia que el concepto de Master
puede hallar en los países participantes. En Europa, y a través del Bologna Process, dicho título se
coloca como oferta universitaria del Segundo Ciclo, luego de un ciclo breve de 3 años. Sin
embargo, al momento de cierre de este report (y con mucha más razón al inicio del ProgramaPortugal y España conservarían títulos de cursado de 4-5 años como primer nivel, mientras Italia
poseería una denominación distinta para el Segundo Ciclo reconocible en el nivel nacional (Laurea
Specialistica Magistrale). Ello ha impedido concretamente el joint degree europeo, y la elección de
una denominación como Curso universitario de Alta Formación Avanzada para docentes en España
y Portugal, y equivalencia a “Master di Secondo Livello” para Italia.
Las universidades latinoamericanas han mostrado otro particular, que es el de las problemáticas
nacionales específicas de acreditación de un Master. Dicho título es entendido como una
trayectoria de formación universitaria reconocida por el sistema nacional (Brasil, Argentina), y
requiere para el acceso la posesión del grado universitario largo de 4-5 años, característico de los
sistemas latinoamericanos. Así mismo, las legislaciones nacionales de acreditación en Brasil y
Argentina no cuentan con la posibilidad de aceptar títulos conjuntos, al momento actual, por lo
cuál consienten únicamente títulos dobles o múltiples. En Brasil, se optó por la modalidad de
oferta de Cursos de Especialización universitaria, con posibilidad de acceso
a cursistas
provenientes de cursos universitarios y profesorados -tres años-breves, que obtendrían
únicamente un diploma brasilero; ello fue así propuesto para la sostenibilidad del curso en Brasil,
pues los “professores do ensinho medio” no cuentan en todos los casos con diploma universitario
y habrían quedado fuera de la iniciativa. En estos casos, la Università Ca' Foscari no puedo
reconocer el título doble, dados los requisitos de acceso. En el caso argentino, se inició la
papelería para la acreditación, que en cualquier caso habría estado lista fuera del período dado
por la UE para la financiación de la movilidad. Sin embargo, llegados a un cierto punto de
organización de la tarea, se observó la concreta dificultad de insertar un alto porcentaje de
profesores provenientes de universidades extranjeras, como reglamento de las universidades
nacionales. Vista la característica de currículo completamente integrado del programa MIFORCAL,
los partners argentinos decidieron -luego de una consulta realizada al Ministerio de Educación
argentino- el otorgamiento de un título únicamente europeo, en el respeto de todos los requisitos
de acceso al mismo por parte de cursistas argentinos. El caso del Paraguay es muy particular,
pues tratandose de una universidad privada, la misma instrumentó los medios para reconocer un
Master con las características de curso Universitario de alta formación continua, no reconocible
por el sistema nacional, en el respeto de todos los requisitos indicados por las universidades
europeas. Aún tratandose de un currículo completamente integrado, la Universidad paraguaya
prefiró un sistema de gestión local y el otorgamiento de un título doble (es decir, de un título
paraguayo por el mismo curso de estudios)
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Considerando que esta oferta formativa ha anticipado otras medidas de internacionalización
encuadrables en el Proceso de Bologna (como por ejemplo las promovidas por el programa
ERASMUS MUNDUS), resulta fundamental poner en evidencia que las dificultades superadas ante
los sistemas educativos nacionales son ampliamente consistentes con cuanto reportado en otras
experiencias de internacionalización a título conjunto, doble o múltiple15.

15

Cfr. citazione di esperti di bologna process in Italia
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5.
RESULTADOS
DEL
PROGRAMA
DE
FORMACIÓN
DE
INVESTIGADORES:
EXPERIMENTACIÓN DE ACCIONES DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN ONLINE

5.1. Formación de Investigadores/Pesquisadores
En relación con el programa de formación de investigadores previsto en el proyecto y las líneas de
formación e investigación abiertas en septiembre de 2005, y retomadas en Florianópolis, se ha
dado continuidad a las acciones de investigación a través de nuevas oportunidades de
colaboración y formación científica dentro de MIFORCAL. Destaca en particular la oportunidad que
ha sido creada para doctorandos brasileros (UNIVERSO), argentinos (CIAFIC) e italianos (CA'
FOSCARI) de realizar los propios estudios de doctorado sobre la base del corpus de data que se ha
creado a través de la realización de cursos (foros online, diarios de becarios, reports y
cuestionarios respondidos por docentes)
El seminario destinado al grupo de investigadores, supervisado por el prof. Gustavo Constantino
(CIAFIC) y la prof.ra Alcina Braz da Silva (Universidade Salgado de Oliveira) con el objetivo de
proporcionar al grupo elementos para profundizar la metodología de la investigación en EAD y el
perfeccionamiento de proyectos de investigación propuestos dentro del proyecto MIFORCAL y en
relación con el desarrollo del programa de FA,
ha tenido continuidad en dos momentos
importantes de reunión internacional, a saber:
a) Venecia el 8-10 de Junio de 2007, con la participación del Dr. Gustavo Constantino -actividad
de Seminario por él conducida para la Scuola di Dottorato in Scienze dell'Educazione e della
Formazione dell'Università Ca' Foscari di Venezia; la temática ha sido “Qualitative research & Eresearch: Nuovi scenari, prospettive, problemi e competenze professionali di ricerca”.
b) Venecia, 24-25 de Octubre 2008, participación de la Prof. Carmen Cipriani Pandini, con el
Seminario “Modelo EAD UNISULVIRTUAL: uma metodologia para a inclusão social” seguido de la
lección del Prof. Constantino “Mixed Methods Research nelle Scienze della Formazione”
En Anexo 3 c y d se coloca el programa de estas iniciativas.
Por otra parte la Profesora Alcina María Testa Braz da Silva ha presentado su propia propuesta de
trabajo para el 2008, que se desarrolló en actividades puntuales en Florianópolis y en su propia
Universidad, dedicado al “Análisis das Representaçoes Sociais em Educação”; se adjunta el
programa de trabajo. Los investigadores formados están en este momento realizando el tutoring
de tesistas de Master MIFORCAL.
A conclusión del proyecto, es de destacar como la estrategia de formación de investigadores, línea
paralela a la formación avanzada, ha dado resultados positivos en el promover la generación de
procesos de reflexión y sistematización de sobre la experimentación MIFORCAL. Ello es visible en
las publicaciones conjuntas e internacionales que cada año han sido generadas. Así mismo, puede
considerarse un resultado altamente positivo que investigadores ligados a la experiencia puedan
haber sido orientados a la realización de tesis de doctorado que analizan en profundidad algunos
de los procesos clave de innovación educativa promovidos por el proyecto, no relevables a través
de análisis evaluativa o de reporting del staff de didáctica.
Otra mención especial debe ser realizada al grupo investigadores como una metodología de
desarrollo de una formación de profesorado basada en resultados de investigación nacionales e
internacionales (teachers' training research based). Una nota importante así mismo, es el
valorizar la formación MIFORCAL no producida sobre la base de investigaciones extranjeras o de
línea anglosajona, sino sobre las líneas de investigación específicas de cada uno de los partners.
Para ilustrar este punto, podemos citar el ejemplo del Módulo “Teorías de la educación para el
tercer Milenio”, de matriz europea e italian -Prof. Margiotta-, cuya adaptación al contexto local fue
objeto de minucioso estudio por la Prof. Pandini y grupo de colaboradores de UNISULVIRTUAL.
Otro ejemplo es el del módulo “Laboratorio de Investigación en Ciencias Sociales” del Prof.
Gustavo Constantino, que se cerraba con ejemplos basados en las investigaciones por él llevadas
a cabo en discurso didáctico en ambientes virtuales y en presencia. Como último ejemplo, citemos
así mismo el trabajo de escritura colectiva y razonada del módulo “Educación Comparada UE-AL”,
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llevada a cabo por el Margiotta, Pandini, Zangrando, Aguilera, Raffaghelli, donde se cotejaron y
confrontaron documentos de programación política así como se estructuró un capítulo de
metodología de Analisis Comparativo en Investigación educativa. Este módulo ha quedado abierto
y probablemente en la nueva edición será enriquecido y ampliado, para ser más representativo de
las regiones continentales que representa.
En esta sede de análisis resulta necesario indicar que la presencia de investigadores formados en
Venecia 2005 no fue masiva, pues no todos los investigadores formados en el primer seminario
dieron continuidad a las actividades de investigación, resultando presentes al finalizar el proyecto
solo un 50% de las personas formadas. Dos factores pueden motivar esta deserción: en primer
lugar, la ausencia de una financiación a la actividad de investigación más allá de la beca de
movilidad, para seguir procesos conectados al desarrollo del proyecto. En segundo lugar, la
dificultad de investigadores externos para poder ligarse a las realidades institucionales que
desarrollaron efectivamente los cursos FA. La dificultad de acreditación en cada una de las
Universidades, y de tener las mismas como sede de cursos, generó una concreta debilidad de la
motivación de las universidades que no lograron dicho proceso para poder autosustentar
actividades de investigación (el caso de las Universidades de Coimbra, Lisboa, Rio Cuarto,
Universidad del Sur). UNIVERSO fue un caso particular, pues su neto convencimiento en el
seguimiento de procesos de investigación puede ser ligado al particular interés de la Directora en
realizar un estudio post-doctoral ligado a la experiencia.
Por lo tanto, la línea FI, activada a partir de la constitución y formación de un grupo de 11
investigadores que han desarrollado, a través de una beca UE de estudio actividades de formación
y trabajo cooperativo, líneas de investigación sobre a) la integración de sistemas institucionales
de la educación pre-universitaria en cada una de las realidades nacionales y continentales
participantes; y b) herramientas y modelos de trabajo en e-learning. La sede de estos encuentros
ha sido la sede central administrativa y de coordinación del proyecto, SSIS del Veneto, Università
Ca' Foscari di Venezia. Los becarios, doctorandos, investigadores, y docentes provenientes de las
distintas instituciones partner, han tenido así la posibilidad de contextualizar los objetivos focales
del proyecto ALFA/MIFORCAL, en el ámbito del debate internacional sobre la armonización de los
sistemas nacionales y continentales de formación on-line, calidad de la educación y de la
enseñanza, didáctica universitaria on-line, evaluación de sistemas educativos), para contribuir a
un trabajo de investigación-acción y evaluativa que estudia los procesos educativos abiertos a
través de la implementación de los cursos MIFORCAL.
Tal confrontación ha servido para consolidar el trabajo de un grupo internacional de investigación
sobre el proceso de armonización de los distintos sistemas de formación inicial y continua de los
docentes de la escuela secundaria, y de las metodologías de e-learning como método para
mediatizar tales procesos. Dicha “Comunidad Científica”, ha trabajado hipótesis de investigación
que han dado soporte a los procesos de desarrollo e innovación de la formación propuestos por la
oferta MIFORCAL. Las temáticas fundamentales surgidas en este grupo han sido:











La producción de materiales didácticos, los roles y recursos en los procesos de enseñanza
disciplinaria, en una perspectiva del promoción de procesos de armonización de los sistemas
de Formación Inicial del profesorado en América Latina y en la Unión Europea.
La evaluación de sistema, proceso y calidad en relación a las estrategias formativas del
profesorado.
La definición y la experimentación de coordenadas metodológicas comunes hacia el desarrollo
de las didácticas disciplinares.
El estudio de las dinámicas de interacción en la didáctica on-line.
La calidad de la formación on-line.
La producción de materiales didácticos, los roles y recursos en los procesos de e-learning, así
como la evaluación en sus distintas facetas en la formación on-line.
El estudio de la integración multilingüística y multicultural en los cursos de estudio
internacionales.
El estudio de factibilidad sobre la proyección futura del Master en los contextos nacionales.
El análisis y desarrollo de competencias trasversales del profesorado en el contexto de la
autonomía institucional de los sistemas educativos, en una perspectiva comparada.
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En el curso de los dos años de trabajo del Master, la Comunidad Científica ha constituido un punto
de referencia de importancia para el proyecto, acompañando las funciones de Coordinación
Didáctica, en la realización de las actividades formativas, en las sedes o unidades de trabajo local
de cada una de las instituciones partner, y contribuyendo al monitoreo del proyecto. Asimismo, ha
madurado propuestas pedagógico-didácticas y operativas, para el mejor desenvolvimiento de la
propuesta MIFORCAL: es decir, las hipótesis de investigación se han desarrollado
preferencialmente sobre la materia prima provista por MIFORCAL, aportando con ello indicaciones
sobre aspectos como la construcción de los espacios virtuales, los materiales didácticos, los
procesos de evaluación, las interacciones multilinguísticas y multiculturales al
interior del
proyecto.
El trabajo de la Comunidad científica concluirá con un segundo encuentro colegial de
presentación de resultados de las investigaciones conducidas y balance de la entera
experiencia en Rio de Janeiro 2009.

5.2. Formación de TUTORES ON-LINE
En el marco de MIFORCAL han sido programadas especificas iniciativas formativas para la creación
de un equipo de mediadores didácticos destinados a tutorizar las actividades online.
Dichos cursos han sido evaluados y aprobados por el Comité Científico Académico de Proyecto, y
se les ha asignado un valor en Créditos ECTS, que se menciona a continuación.
Se han realizado dos ediciones paralelas del curso, una en lengua española y la otra en lengua
portuguesa.
El “Curso de Formación de tutores online en español para América Latina” ha sido dirigido por el
prof. Gustavo Constantino del CIAFIC y ha tenido lugar en la plataforma Moodle-MIFORCAL
(sección TOL-SPAL) en el periodo 6 marzo – 10 de mayo de 2006, con una prórroga hasta el 10
de Junio para la entrega de trabajos monográficos de cierre de cursada. A este curso le ha sido
asignado un valor total de 15 créditos ECTS.
El curso “Formação de tutor on-line: TOL” destinado al equipo de tutores en lengua portuguesa ha
sido organizado por UNISUL VIRTUAL (Universidade do Sul de Santa Catarina. UnisulVirtual) en
colaboración con la SSIS del Veneto. Las actividades en programa para el periodo 20 marzo – 28
abril de 2006 han sido realizadas adoptando la metodología de enseñanza online y el soporte
tecnológico de la plataforma LMS UNISUL VIRTUAL, mientras que el módulo V (Fundamentos
Teórico - Metodológicos do projecto ALFA-MIFORCAL) ha tenido lugar en la sección de
“Coordinación didáctica” de la plataforma Moodle-MIFORCAL en el periodo del 7 de junio – al 1 de
Agosto 2006. En el curso de la realización de este último módulo se ha incorporado al equipo de
tutores en lengua portuguesa el grupo de tutores de la Universidad de Salamanca, que habían
sido formados con anterioridad al proyecto MIFORCAL. A este curso le ha sido asignado un valor
total de 20 créditos ECTS, equivalente a un total de 10 créditos del sistema educativo brasilero.
En los anexos se ofrecen los programas y los documentos relacionados con la realización de los
cursos TOL (Tutor On Line); ha sido así mismo publicado un artículo en ocasión de un congreso
internacional sobre dicha experiencia, así como un artículo en revista nacional italiana16

16

Ver Anexo 6, Publicaciones
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6.
RESULTADOS
DEL
PROGRAMA
DE
FORMACIÓN
CENTRALIZADAS Y LOCALES EN CADA REALIDAD PARTNER

AVANZADA:

ACCIONES

6.1. Acciones Centralizadas gestionadas desde la sede de la Universidad Ca’ Foscari
La Institución coordinadora ha trabajado en todo momento en el seguimiento de todos los
procesos relacionados con el proyecto que han sido llevados al cabo por las instituciones partners.
Asimismo ha colaborado a nivel científico y operativo en la redacción de documentos y materiales
útiles al buen éxito de las operaciones de carácter normativo, de acreditación de los cursos y de
los procedimientos administrativos para la implementación definitiva de la línea FA.
En lo que respecta las acciones de estricta competencia de la institución coordinadora, a lo largo
del proyecto, destacan:
o

o

o

o

o

o
o

Gestión administrativa de cursos: Secretaría Didáctica para la organización de convocatoria y
proceso de selección de cursistas, gestión de pre-inscripciones, matriculación de 80 cursistas
en Ca' Foscari.
Organización del proceso de selección de los docentes, tutores y traductores responsables de
las actividades académicas del primer año de los cursos de FA: publicación de la
convocatoria, gestión del proceso de selección, comunicación oficial de los resultados,
realización del proceso de contratación y pago del personal, según la participación y
distribución de recursos que se indica en la actuación del “sistema de evaluación”
Organización y gestión de los materiales didácticos producidos de parte de los docentes:
traducción de los textos en los tres idiomas del proyecto (español, italiano, portugués),
creación de una biblioteca virtual, editing para la publicación electrónica.
Web editing y web design: ambientes de trabajo virtual, constituido por el sitio web
www.univirtual.it/miforcal y por la primer plataforma LMS UNIVIRTUAL MIFORCAL
(http://62.149.231.178/fad/), seguida de una segunda plataforma para el Ciclo orientado
www.univirtualcooperation.org/fad han sido constantemente actualizados y adaptados a las
necesidades de la red, para acoger las hipótesis formativas y de intercambio académico y
organizativo solicitado por los partners.
Creación de la “Newsletter MIFORCAL”, publicación de difusión de actividades y trabajos
breves de docentes y alumnos de la red MIFORCAL (archivos consultables en
http://www.univirtual.it/miforcal/Alfa%20Miforcal/index.html, nuevo sitio de la Newsletter en
http://www.univirtualcooperation.org/newsletter/ )
Organización de Plan de Movilidad de Cursistas e Investigadores y Protocolo de trabajo para
la recepción de becarios.
Participación en la programación de eventos de diseminación (Florianópolis, Asunción, Buenos
Aires, Rio de Janeiro) y organización activa de eventos de diseminación de la Red.

6.2. Acciones Locales gestionadas desde las Instituciones Parnter y relacionadas con el
inicio de los cursos de FA MIFORCAL
Durante el primer año proyectual (2005) las instituciones partners se comprometen en el análisis
de la oferta curricular para la formación docente, de modo de realizar aportes para la
configuración del Plan de Estudios integrado. Realizan así mismo la selección de becarios de
investigación y participan activamente en la constitución del colegio Docente Internacional
MIFORCAL.
La activación de los cursos de FA MIFORCAL, va a requerir un esfuerzo supremo en la
ingenierización de didáctica, equipos docentes, la producción multilingue de documentos, el
trabajo con alumnos. Del estado general de las gestiones realizadas en cada institución se ofrece
a continuación una descripción puntual.
Las colaboraciones en producción de materiales se indican en archivo anexo para no entorpecer la
lectura del estado general del proyecto, pero en este ámbito puede indicarse que todas las
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universidades partners han participado en la preparación de los módulos didácticos previstos para
el primer año de Formación Avanzada, habiendo entregado dichos materiales en modo completo
por copia electrónica al momento de cierre del presente report. En los equipos didácticos se ha
trabajado activamente en la traducción y adaptación didáctico-cultural de materiales
español/portugués –Brasil/Argentina/Portugal/Italia-. (Ver Anexo 4, Documentos relativos al
Programa de FA: Planilla de Seguimiento de la Producción Didáctica). La Universidad de Venecia, a
través de la integración con otro proyecto vinculado al Laboratorio UNIVIRTUAL (experimentación
de organización de bases de datos a través de metadatos) está creando una Biblioteca Virtual
donde todos los materiales serán libremente dispuestos para la consulta online.
A. ESPAÑA Y PORTUGAL
•

Universidad de Salamanca, Coimbra, Lisboa
o Las instituciones partner se han unido para la activación de la línea de FA, dejando
todas las gestiones académicas a la Universidad de Salamanca (USAL), más
participando en la programación del segundo año -áreas de orientaciones- donde
las universidades portuguesas poseen competencia específica.
o USAL ha lanzado la línea FA con el nombre “Curso de Formación Avanzada en
Psicopedagogía y TIC's” equivalente del Primer año del Bienio Specializzazione per
l'Insegnamento Secondario italiano. Las actividades se publican a convocatoria de
inscripciones el 15 de Junio de 2007, y se inician el 24 de Septiembre de 2007,
teniendo su conclusión en Junio de 2008.
o Se pre-iscriben 40 cursistas, de los cuales luego, por dificultades económicas, 16
piden becas de estudio. Se decide realizar una selección, quedando 16 cursistas que
cursan con becas de estudio, concluyendo y alcanzando la certificación 12 cursistas.
o Participan a los cursos personas de nacionalidad española, portuguesa, chilena,
peruana y colombiana, que han decidido unirse a esta iniciativa.
o Los cursos se dictan en español con tutoring en español y portugués, y materiales
didácticos en español y portugués

B. BRASIL
Las Instituciones brasileñas han trabajado activamente y han contribuido a la incorporación de la
oferta formativa MIFORCAL en Brasil, encargándose de todo el proceso de adaptación del plan
formativo a las necesidades locales y de la elaboración y producción de materiales didácticos
adaptados a la programación académica de las respectivas universidades. (destaca en particular el
diseño de equivalencia entre créditos universitarios brasileños y ECTS, v. “Tabla de producción
didáctica MIFORCAL)
•

Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO)
o La prof.ra Alcina Braz da Silva ha operado como coordinadora del equipo de
becarios investigadores de la red MIFORCAL, habiendo organizado un grupo
institucional de “pesquisadores”
que trabajan sobre la temática de
“Representaciones sociales del modelo de ciencia en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en el nivel secundario”.
o Se ha activado un asiduo proceso de colaboración entre las dos Universidades
brasileras para aspectos organizativos de los cursos en Brasil, así como de
instructional design.
o El partner ha participado en la presentación de dos papers en relación al modelo
formativo MIFORCAL en idioma portugués.
o El partner ha participado en la autoría de módulos didácticos en idioma portugués

•

Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL VIRTUAL).
o Brasil ha lanzado los cursos el 28 de Julio 2007, con “Edital” (Convocatoria)
publicada en Febrero de 2007 (Selección abierta a todo el país; se pre-inscriben 50
cursistas, más por motivaciones económicas, permanencen solamente 32 cursistas,
becados totales y parciales, conforme política institucional para el financiamiento de
cursos UNISUL, de los cuales concluyen efectivamente 28).
o El curso ha sido institucionalizado como “Especialização em Ciências da Educação”,
es decir un curso anual en Ciencias de la Educación equiparable al Primer año de a
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o

o

o

o
o

o

o

o

o

Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario (Universidade do Sul de
Santa Catarina)
El Partner se ha afirmado como Lider de proyeto por lo que respecta no solamente
al idioma portugués sino también por lo que atañe al trabajo de coordinación
didáctica general en estrecha conexión con el grupo SSIS y CIAFIC. De hecho,
UNISUL posee un modelo formativo en el cual ha integrado las líneas del Proyecto
MIFORCAL habiendo desarrollado una presentación institucional del curso que
justifica el encuadre internacionalizado al interior del Proyecto europeo MIFORCAL,
lo que comporta un material de importancia para la presentación del curso en el
sistema educativo Brasilero.
La Prof. Carmen Pandini ha organizado un grupo de trabajo a través del cual se
están anticipando elementos de programación e instructional design, y se están
publicando los libros de didáctica (modulos de las disciplinas del curso). Dichos
libros están catalogados y poseen código ISBN.
El Partner se demuestra muy activo en la organización de publicaciones en eventos
en Brasil para la difusión de la iniciativa. Ha recibido una misión de la UE, en la cuál
ha presentado resultados que han obtenido el reconocimiento de Buena Práctica por
parte del Programa Europaid, con presentación en los encuentros de México 2007.
El Partner ha organizado seminarios de formación interna al personal en idioma
portugués (Oficinas)
Ha participado en conferencias internacionales con la presentación de papers
relacionados con la formalización de las experiencias didácticas: Projeto ALFAMiforcal: primeira etapa do programa interinstitucional de formação docente online;
Formação de Tutor on-line (TOL): implantação e desenvolvimento de curso online
para formação de tutores de países da União Européia e América Latina) Convegno
internazionale ICBL, “International Conference on Interactive Computer aided
Learning”, Florianópolis 7-9 Maggio. Sito: http://www.icbl-conference.org/ .
El Equipo pedagogico de UNISUL, ha producido todos los materiales en idioma
portugués usados por la red, desde módulos de preparación a la movilidad y a la
FA, hasta los distintos módulos en Ciencias de la Formación (12 módulos online)
Los investigadores de UNISUL están participando activamente en los Seminarios de
Formación de Investigadores/Pesquisadores, a través de la estructuración conjunta
con la SSIS y CIAFIC de la propuesta para el Area Internacional MIFORCAL.
Los investigadores de UNISUL están construyendo, en modo colaborativo con
UNIVIRTUAL, la Biblioteca Virtual MIFORCAL, estando encargados de la catalogación
de materiales, mientras la coordinación italiana realiza el recabado de materiales y
selección para la publicación en los tres idiomas. La biblioteca virtual estará lista
para el otoño 2008, con todos los materiales del Primer Año del Curso.
UNISUL ha dado acogida a 4 becarios de movilidad, generando actividades
didácticas y siguiendo a los becarios en la integración de la experiencia de movilidad
en la tesis de Diploma

C. PARAGUAY
•

Universidad Católica “Nuestra Señora de Asunción”
o Paraguay ha lanzado los cursos FA el 17 de Febrero 2007, con Convocatoria interna
realizada entre Agosto-Octubre 2006, y Selección publicada el 10 de Febrero.
Inician los cursos 27 inscriptos, de los cuales actualmente continúan 21, todos
becados por la Universidad Católica Nuestra Sra. de la Asunción del Paraguay. El
curso ha sido institucionalizado como Master (bienal).
o El partner se refuerza en su posición como mejor universidad en la coordinación
organizativa y de impacto en la realidad local. A través de la conducción estratégica
de la Prof. Aguilera, el partner valoriza la iniciativa para el propio país, demostrando
una excelente dinámica de coordinación didáctica -precisión, calidad de
coordinación, orden en las propuestas y tiempos de programación óptimos-,
apuntando a ofrecer a los profesores universitarios paraguayos, formadores de
profesores secundarios, una oferta de calidad con impacto en los propios sistemas
educativos. En tanto, el nivel de motivación de los estudiantes es muy alto porque
éstos se reconocen en una experiencia innovativa, y la importancia que la misma
puede tener para el Paraguay como lider de procesos en el Mercosur Educativo.
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o

o

o

El Partner en efecto representa los intereses del grupo sudamericano ante los
distintos países participantes en el meeting ALFA que se habría realizado en la
Ciudad de México en Mayo del 2007.
Participan con una interesante propuesta de organización en procesos de
evaluación, proponiendo una escala conceptual de evaluación que se experimenta al
interior de los propios cursos, y es retomada en los cursos argentinos.
UCNSA ha dado acogida a 1 becario en movilidad, generando actividades didácticas
y siguiendo dicha persona en la integración de la experiencia de movilidad en la
tesis de Diploma

D. ARGENTINA
La situación argentina ha sido sin lugar a dudas la más penosa por lo que respecta a los
esfuerzos realizados por los distintos partner y particularmente en el empeño de
Coodinación para hacer factible la acreditación nacional de los cursos que habría sido
bloqueada por el sistema educativo nacional e intereses políticos de la institución partner.
La universidad Nacional del Sur, habiéndose declarado incapaz de conducir tal operación,
se habría propuesto como colaboradora en la didáctica, rol que queda en cualquier caso en
manos de las universidades argentinas. En tanto el CIAFIC, que es un Centro de
Investigaciones, decide tomar la conducción de la situación y llevar adelante la iniciativa
formativa con el apoyo de la Universidad Ca' Foscari, otorgando un título europeo
(italiano), de valor cultural para los participantes de la iniciativa. El objetivo de la
institucionalización no ha sido por lo tanto alcanzado, pero se establece con el CIAFIC una
relación de colaboración didáctica y de investigación que se refuerza en una perspectiva de
proyectualidad conjunta (participación en la Escuela de Doctorado en Ciencias de la
Educación y de la Cognición). Argentina lanza los cursos el 17 de Agosto, con convocatoria
de Selección publicada el 17 de Julio -Selección abierta, orientada a todos los ítaloargentinos y comunidad de italianos en el extranjero, en América Latina). Se pre-inscriben
28 personas, pero por motivos económicos, se decide realizar una selección, y 16 cursistas
siguen finalmente las actividades formativas. Han sido otorgadas 12 becas de estudio, por
la Universidad Ca' Foscari. El curso ha sido institucionalizado como "Especialización para la
Educación Secundaria", corso di Specializzazione biennale per insegnanti italiani all'estero
dell'Università Ca' Foscari di Venezia.
•

CIAFIC (Centro de Investigaciones en Antropología Cultural y Filosófica) –
Actividades específicas
o El partner asume la coordinación de la presencia argentina en la red MIFORCAL
o El partner ha desarrollado una estrecha colaboración con la coordinación SSIS,
desde el punto de vista científico y del modelo formativo, aportando elementos de
metodología didáctica online para el proyecto en idioma español.
o Más allá de la producción de documentos didácticos, ha orientado todas las
discusiones sobre la investigación didáctica online (e-research), através de la
reflexión sobre el itinerario de las acciones, sobre las metodologías de organización
docente, sobre la predisposición del espacio para la movilidad virtual (área
internacional MIFORCAL).
o El partner mantiene el contacto de colaboración científica sobre la temática
"metodologías de la formación en red" y participa en seminarios de doctorado de
Ca' Foscari (Vease: "Continuidad de Acciones de Investigación")
o El Prof. Gustavo Constantino conjuntamente con la Lic. Juliana Raffaghelli participa
del Congreso Internacional , “IHSRC 2007- International Human Science Research
Conference New frontiers of phenomenology, Beyond postmodernism in empirical
research”, il paper “Research in virtual worlds: linking quantitative and qualitative
data in e-learning environments”
Visita el sitio: http://www.unitn.it/events/ihsrc07/
o El partner participa en actividades de coordinación y diseño de la NEWSLETTER de
la red eurolatinoamericana de profesorado
o UNISUL ha dado acogida a 6 becarios de movilidad, generando actividades
didácticas y siguiendo a los becarios en la integración de la experiencia de movilidad
en la tesis de Diploma
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•

Universidad Nacional de Río Cuarto
o El partner participa activamente en el Seminario de Investigadores
o El partner no logra la acreditación de los cursos en la realidad nacional en los
tiempos propuestos para finalizar los cursos FA según la programación europea.
o Los docentes seleccionados para el colegio docente internacional participan en los
equipos de tutores y profesores expertos de contenidos, desarrollando las distintas
áreas disciplinares del Area Común (1er. Año) y Ciclo Orientado (2do. Año)

•

Universidad Nacional del Sur
o El partner participa activamente en el Seminario de Investigadores.
o El Partner reafirma la intencionalidad de dar continuidad a acciones de cooperación
en la edición de títulos conjuntos con la Universidad de Venecia, no obstante el
hecho de no haber acreditado el título de Master en Argentina.
o Los docentes seleccionados para el colegio docente internacional continúan
participando en los equipos de tutores y profesores expertos de contenidos,
desarrollando las distintas áreas disciplinares del Area Común (1er. Año) y Ciclo
Orientado (2do. Año)

Para completar el cuadro de participación de las universidades al Proyecto, se presentan a
continuación un breve análisis de componentes por país, rol, y título universitario, seguido de un
desglose de productividad del proyecto. Para la mejor comprensión de dicho cuadro, se aconseja
la lectura de la sección “Grado de Cumplimiento de las Acciones del Proyecto”

6.3. Análisis de la Participación al Proyecto MIFORCAL
Componentes MIFORCAL – General
Grafico 6.1
Componentes MIFORCAL – General

Componentes MIFORCAL - General -

18%

4%
19%

18%

32%
3%

2%

4%

Comité Cientìfico Académico

Cuerpo Docente Internacional

Cuerpo de Tutores

Investigadores

Personal Administrativo

Webdesign & Grafica

Cursistas FA (Master)

Cursistas FA (TOL)

Como puede observarse en el primer gráfico, los componentes del proyecto representan la
complejidad de las acciones. Una tercer parte queda ocupada por los cursistas a quienes van
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dirigidas las acciones, consistentemente con cuanto promovido por las dos líneas de acción, pero
no es de desdeñar la ingeniería de personal necesaria para tener en pie la oferta formativa
internacional, basada en personal local (administrativo, técnico, y tutores) así como personal
internacional (docentes para la actuación del Plan formativo integrado, coordinación didáctica y
científica del proyecto). El siguiente gráfico, que desglosa la participación al proyecto en
Docencias e Investigación, y cursistas, refuerza cuanto antes afirmado.
Podría objetarse la impresionante presencia de personal, con un consiguiente costo de la oferta
formativa con relación a pocos cursistas. Sin embargo, el impacto del proyecto (como
mostraremos en otros documentos de evaluación) no se relaciona únicamente con los cursistas,
sino con el personal académico y técnico participante a procesos de innovación y experimentación
didáctica con fuerte impacto en las propias gestiones y carreras profesionales.
En general, la participación está balanceada entre los cursistas y personal docente participante,
demostrando el criterio de plan integrado más que de una internacionalización unidireccional de
elementos europeos hacia sudamérica. No obstante ello, aparece un desequilibrio en el caso
Italiano y Paaguayo. En el primer caso, la presencia fundamental en las docencias, y menor en el
cursado, se explica por la presencia de un curso nacional del cuál ha nacido la oferta misma
MIFORCAL, en el propio idioma, itinerario generalmente elegido por dichos cursistas, no obstante
el esfuerzo de apertura de cursos como oferta experimental. En el caso del Paraguay, ha sido el
mismo país a seleccionar y ofrecer los docentes de la más alta competencia -Ph.D y Master
internacionales-, y eligiendo, como operación de capacity building, dejar entrar un mayor número
de docentes extranjeros para la maximización de entrada de elementos innovativos. No obstante
ello, es de destacar la presencia decisiva en la coordinación de la Prof. Yenny Aguilera de Zarza y
su participación en todas las reuniones internacionales de diseminación del proyecto, balanceando
el desequilibrio de docentes.

Componentes MIFORCAL – Desglose por Docencias & Investigación y Cursistas
Grafico 6.2.
Desglose por Docencias & Investigación y Cursistas
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Componentes MIFORCAL – Por País de Origen
Grafico 6.3.
Desglose por País de Origen
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La descomposición del dato de participación por país de origen muestra el amplio compromiso de
instituciones latinoamericanas (Brasil, Paraguay, Argentina) en relación a la participación en
cursos, con una menor representación europea. Sin embargo, se insiste sobre el impacto general
del proyecto en procesos de aprendizaje organizacional en el poner en marcha la oferta formativa,
por un lado; y en la dificultad de participación en cursos dedicados a la formación de profesorado,
altamente estructurada y nacionalizada, elemento que ha complejizado la participación de
cursistas europeos que preferirían la oferta nacional a aquella internacional. Este fenómeno se
repite en los casos latinoamericanos, pero la innovación propuestas ha sido integrada como alta
formación continua, atrayendo un grupo importante de cursistas interesados principalmente en la
apertura a los modelos europeos y en el desafío de construcción conjunta de un nuevo escenario
educativo para la formación de profesorado, oportunidad que posiblemente no pudo ser
aprovechada -por la rigidez del contexto- en el escenario europeo.
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Componentes MIFORCAL – Por título de estudio
Grafico 6.4.
Desglose por Título de Estudio
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El análisis de la participación por título de estudio es un excelente indicador de partida de la alta
calidad buscada en la experiencia. Como puede observarse el equipo académico a la conducción
de la experiencia en los distintos países -grupo internacional- posee en un alto porcentaje el título
de estudio más alto a nivel académico, es decir, el doctorado. No es de desdeñar el importante
número de docentes y tutores en posesión de títulos de Master internacionales y nacionales,
demostrando
la cohesión de grupos académicos a cargo de la didáctica soportados por
trayectorias de investigación y construcción de conocimiento específico dedicado a la formación.
Entre los cursistas, encontramos en modo general el título del Segundo Nivel -licenciaturas de 4-5
años- correspondientes al Bologna-Process, con un pequeño grupo de “Profesorado” que podría
colocarse en el Primer Nivel, si bien en algunos de estos casos, para los sistemas
latinoamericanos, estos títulos pueden ser considerados un equivalente de un “Vocational
Training” de nivel superior (post-diploma secundario).
Productividad del Proyecto
Tabla 6.1.
Indicadores de Productividad del Proyecto x N° de Asignaciones
Asignaciones (N° de Contratos)
Docencias

57

Tutorías

60

Webdesign

7

Publicaciones

14

Tabla 6.2.
Indicadores de Productividad del Proyecto x Producción, Traducción y Publicación
Producción

Traducción

Total Módulos

57

29

Español

21

18

Portugués

19

11

Italiano

17

0

4874

2349

Total Páginas
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6.4. El Sistema de Evaluación MIFORCAL
Desde el lanzamiento de actividades del Proyecto la Coordinación ha mostrado una particular
sensibilidad por la “Quality Assurance” a nivel de procesos formativos y de investigación, apoyada
por el comité científico didáctico que ha solicitado en las realidades locales el recabado de datos
de monitoreo y evaluación de resultados. Ya en el año 2005, la coordinación habría convocado un
experto de evaluación de programas educativos del INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione
del Sistema d'Istruzione nazionale, Ministero dell'Istruzione, l'Università e la Ricerca), que habría
desarrollado un plan de monitoreo y evaluación del Proyecto MIFORCAL. Así, fue creado un órgano
de evaluación externa -Comité Científico Externo MIFORCAL-, compuesto poer Directores de la
SSIS del Veneto y por un ex-Director de la Dirección Europea de Cultura, Educación y Juventud.
Cada año, antes de la elaboración del report técnico, dicha comisión se ha reunido y evaluado el
estado de avance del proyecto así como sus puntos de debilidad.
Sobre esta base, ha sido luego desarrollado en lo específico el sistema de Evaluación Formativa,
una vez concluido el proceso de Diseño Curricular, y como parte del proceso de diseño
instruccional, durante el año 2006. El sistema, abordado y analizado por cada uno de los partners,
ha sido completado durante el 2007 con una acción de evaluación de impacto vinculado a
desarrollo institucional y profesional de los participantes. De dicho Sistema, se presentan algunos
de los datos más importantes, si bien la mayor parte de gráficos y análisis queda reservada al
material adjunto para una eventual profundización.17
En cuanto al sistema de Evaluación Formativa, es fundamental destacar su importancia para la
acreditación de títulos conjuntos, más la operación de implementación no queda allí. El mismo
respeta criterios de trabajo del modelo de la SSIS del Veneto así como necesidades locales, con
el objetivo de identificar los lineamientos principales para la actuación de un proceso de
Evaluación, que permita el análisis de dimensiones ligadas a la evolución de los aprendizajes por
parte del alumno, cuanto a la calidad del sistema formativo.
Como elemento principal del modelo de Evaluación, ha sido explorada la equivalencia de los
sistemas de calificaciones como proceso de armonización para el obtenimiento del titulo italiano,
ibérico y latinoamericano, dada la correspondencia necesariamente requerida para la doble
titulación.
Sin embargo, para lograr la puesta a punto de un sistema que funciona como una “torre de
control” del proyecto, el modelo se concentra sobre una visión de análisis de objetivos y outputs
(didáctico, operativo, de calidad, de investigación) como aspectos relacionados entre sí; de
proceso formativo y de análisis sumativa, desde el inicio de los cursos a la conclusión de los
mismos con la obtención del título de estudios; y de triangulación requerida al finalizar follow-up
vinculado al impacto de la oferta formativa
para el alumno, con la focalización sobre las
competencias al ingreso y al egreso, cuanto de la eficacia, eficiencia y calidad de la oferta
formativa en su complejidad total.
Los elementos componentes del sistema para llevar a cabo tal proceso de evaluación, son los
siguientes:
a. Responsables de las actividades de evaluación de cada fase de desarrollo de los cursos (i.e.
Directores de Cursos y Coordinadores Didácticos Locales)
b. Dimensiones de Evaluación (i.e Evaluación orientativa-Counselling Formativo/Calidad I, ecc) y
las unidades de evaluación (i.e. sólo al ingreso, por módulo,por triada formativa, ecc.)
c. Documentos que se producen al finalizar la actividad evaluativa (i.e. Acta de Cierre del Modulo)
d. Acciones que se desprenden operativamente del cierre de la actividad evaluativa (i.e.
Consideración del Gap Formativo y Reporting)
e. Outputs -datos- que se producen para el área operativa, didáctica, de la calidad, y de la
investigación, en relación a la estructura del proyecto MIFORCAL.
17

Ver adjunto 5 d “Sistema de Evaluación: Análisis de Resultados”.
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Al interior del sistema se ofrecen así mismo descripciones de las « generalidades » del proceso de
Evaluación, donde se tocan aspectos que están presentes a lo largo de todo el sistema, o que
están relacionados con puntos nodales de la actividad evaluativa.
Por último, el modelo comprende indicaciones operativas para la actuación del mismo, a través de
una descripción detallada de cada fase evaluativa y sus correspondientes step procedimentales,
que son requeridos para actuar la evaluación en modo homogéneo en los distintos países que
componen esta oferta formativa.
Para el completamiento del modelo, es requerido el uso de instrumentos (“fichas”, “cuestionarios”,
“modelos de exámen” ) que están previstos en cada fase evaluativa, y que han sido trabajados a
la apertura de cada año académico a través de la recopilación de buenas prácticas y sugerencias
por parte de cada una de las realidades institucionales involucradas en el Proyecto. De este modo
cada uno de los responsables de las actividades evaluativas poseía una guía sólida para la
producción de documentos, tendiendo a generar un equilibrio, validez y confiabilidad de las
actividades evaluativas de cada fase, cuanto, obviamente, de las certificaciones extendidas por
cada uno de los países participantes sobre la oferta formativa MIFORCAL. Estas operaciones no
han viajado sin sobresaltos: han sufrido reajustes ante situaciones institucionales particulares (la
aplicación de un sistema de monitoreo propio, UNISULVIRTUAL) y cambios de modalidades de
trabajo (el pasaje de los cursos del Area Común en Ciencias de la Educación a Ciclos Orientados,
en el caso de las instituciones del Paraguay y Argentina)
Se aconseja, para una mayor profundización, de ver el anexo “Instructivo del Sistema de
Evaluación Formativa ALFA-MIFORCAL”.
Resultados de implementación del sistema de Evaluación
Se indican a continuación algunos de los principales resultados del Sistema de Evaluación.


Resultados de Satisfacción del Cursista

Introducción
El nivel de satisfacción del cursista, como lo indican las tendencias de investigación
fenomenográfica, es un punto de esencial cotejamiento de la eficacia formativa: a mayor
satisfacción, mejor es la percepción del cursista sobre los resultados de aprendizaje y su
motivación a trasferir los mismos a la práctica cotidiana laboral.
Los resultados que se presentan a continuación emergen de dos tipos de instrumentos utilizados
según los AVAC (Ambientes Virtuales de Aprendizaje) Implementados por el proyecto, es decir a)
UNIVIRTUAL –cursos en español- y b) UNISULVIRTUAL –cursos en portugués.
Las dimensiones exploradas, han sido sin embargo “armonizadas”, es decir, respetando los
sistemas de diseño instruccional y metodologías de trabajo, han sido mantenidas áreas comunes
de trabajo para una transversalidad del dato.
Las dimensiones generales exploradas a través de los cuestionarios de satisfacción, fueran ellos
en idioma portugués o español,
han sido: a) Análisis general de satisfacción, b)
Interés/Motivación por el Curso a seguir, c) Niveles de participación percibida por el cursista en
las actividades, d) Caracterización de contenidos del Curso según el participante (Producción
Docente) –en relación a los niveles de claridad/dificultad y esfuerzo requerido para el
seguimiento de materiales de estudio- e) Implementación Didáctica (Coordinación y Tutoring) –
en relación al proceso de mediación pedagógica para el aprendizaje en un entorno virtual-, f)
Ambiente Virtual de Aprendizaje –el ambiente de aprendizaje generado a través de herramientas
informáticas para la comunicación e información a distancia, a soporte de los procesos de
enseñanza y aprendizaje-. Estas dimensiones se declinan luego en varios ámbitos de
investigación de la calidad de cursos, que según los modelos pueden tener algunas diferencias –
mayor énfasis en materiales impresos y su delivery system en el caso de cursos en portugués,
mayor preocupación por los procesos interactivos en el modelo UNIVIRTUAL-. Los datos no han
sido comentados, pues se está llevando a cabo aún una acción colegial de análisis de los
mismos. Efectivamente, la Dirección del Proyecto, ha considerado que entre Abril y Mayo de
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2009 deberá ser realizada una reunión telemática de trabajo del Comité Científico Académico,
que no solamente prepara la publicación alrededor de la cuál girará el evento de Diseminación
Final, sino que abrirá un espacio de debate relativo a resultados de esta área de investigación
evaluativa, que será integrada en la publicación.
Los resultados, en cualquier caso, son elocuentes: se trata de un alto nivel de satisfacción en
ambos casos, definido principalmente por contenidos y mediación pedagógica percibida como
excelentes, y confirmado por una gran motivación de los cursistas sobre las temáticas
aportadas. Así mismo, se ha verificado una alta satisfacción en lo tocante a la importancia de los
procesos interactivos online, constituyendose una verdadera comunidad de aprendizaje a la
distancia a través del uso de ambientes virtuales y las herramientas en ellos puestas a
disposición del cursista. Un único punto que puede ser leído como negativo, y que en cambio va
interpretato, es el del esfuerzo requerido para el estudio y seguimiento de materiales.
Efectivamente los cursistas han indicado un alto nivel de esfuerzo, relacionado con una cierta
dificultad de los contenidos ofrecidos: esta dimensión ha sido leída, inicialmente –se profundizan
análisis- cómo un hecho positivo en cuanto uno de los objetivos del proyecto era el de aumentar
la calidad de formación del profesorado en los países participantes. La densidad de contenidos de
los módulos de estudio se ha relacionado intrínsecamente con este objetivo: cada docente –
normalmente investigador en las áreas impartidas en el Master- ha dejado huella en su propia
producción del estado del arte de su propia línea de investigación, generando materiales
innovativos, complejos más bien fundamentados por trayectorias reflexivas y académicas del
docente. Otro factor, seguramente, es el de la formación a distancia, donde las docencias se
traducen en materiales normalmente escritos, que requieren un mayor esfuerzo de
concentración y estudio del cursista, en modalidad autodirigida. El disciplinamiento a este tipo de
modalidad de estudio, es, no obstante el esfuerzo sostenido requerido al cursista, un
entrenamiento seguramente positivo para mejorar los niveles de calidad de formación del
profesorado.

Encuesta de Satisfacción del Cursista – Cursos en Idioma Español
La encuesta fue realizada al finalizar el año de trabajo, si bien inizialmente había sido propuesta
su administración al finalizar cada modulo (tríada modular). Algunos grupos procedieron a la
administración en esta última modalidad (USAL) mientras que en el caso UCNSA y CIAFIC se
procedió con la primera. Ello halla explicación en las culturas de evaluación diferentes, que fueron
respetadas en cada caso.
El formulario de encuesta se hallaba como link en la misma plataforma de aprendizaje, de modo
que el llenado era espontáneo y simple. Los tutores y coordinadores ofrecieron, en cualquier caso,
asistencia al llenado de dicha encuesta.
Emerge así el cuadro de satisfacción del cursista, que ha sido en este caso simplificado en grado
extremo, pues el questionario daba la posibilidad de calificar cada módulo y cada docente. Dado
que no se han observado variaciones significativas de un docente a otro, se ha procedido a
agrupar los datos por todo el curso, integrando, donde fuera necesario, con algunos comentarios
surgidos del análisis de respuestas abiertas (cualitativo).

Análisis General
N=224 respuestas a cuestionarios de fin de curso
Composición del Grupo de Cursistas que respondieron al cuestionario
126 del Primer Año - 98 del Segundo Año
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Composición Grupo -N° Relativo-

Com posición Grupo -N°Absoluto-

100%
29%

100%
90%
80%

81%
67%

70%
60%
50%
40%

61%
10%

30%
20%
10%
0%

UCNSA -Paraguay-

USAL -España-

UNCSA -Paraguay-

CIAFIC -Argentina-

USAL -España-

CIAFIC -Argentina-

N° Relativo (Cursistas que respondieron al
questionario/ Composición total del grupo) de
corsistas de Cursistas que respondieron al
Cuestionario del Primer Año

N° Absoluto de Cursistas que
respondieron al Cuestionario del
Primer Año

Composición del Grupo -2° Año-

42%

45%
40%

33%

35%
25%

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Ciclo Orientado LYL

Ciclo Orientado CSH

Ciclo Orientado CEN

Distribución Total de Cursistas que respondieron al Cuestionario del 2° Año, por
Ciclo de Estudios. No se han construido agrupamientos por países, pues la
distribución se ha demostrado homogénea, con estudiantes definibles como
“Internacionales”

PRIMER AÑO: CICLO GENERAL EN CIENCIAS DE LA EDUCACION
Satisfacción sobre el curso realizado en general
Grado de Satisfaccion sobre el Curso -1er AñoMissing
0%

Poco
1%

Bastante
6%
Poco

Mucho
17%

Bastante

1
7

Mucho

22

Muchisimo

96

Missing
Total

0
126

Muchisimo
76%
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Motivación
Interés por el Curso
Interés por el Curso

Medio
3%

Escaso
2%

Missing
2%

Alto

117

Medio

4

Escaso

2

Missing
Total

3
126

Alto
93%

Participación en las actividades de aprendizaje del Curso

Participación en el Curso
Bastante Activa
8%
Muy Activa

59

Activa
Bastante
Activa

50

Missing
3%

10

Pasiva

3

Missing

4

Total

Pasiva
2%

Muy Activa
47%

126

Activa
40%
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Caracterización de contenidos del Curso según el participante (Producción Docente)
Nivel de Dificultad

Nivel de Dificultad del Curso
Dificil
2%
Bastante
Fácil

14

Fácil

52

Más bien
Difícil

52

Dificil
Missing
Total

Missing
3%

Bastante Fàcil
11%

3

Màs bien Difìcil
42%

5
126

Fàcil
42%

Nivel de Claridad de la Organización Didáctica de Contenidos
Nivel de Claridad de la Didactica
Caótica y Confusa
1%
Poco Clara
5%

Missing
0%

Suficientemente
Clara
29%

Clara

82

Suficientemente
Clara

37

Poco Clara

Clara
65%

6

Caótica y
Confusa

1

Missing

0

Total

126
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Implementación Didáctica (Coordinación y Tutoring)
Coordinación de las Unidades de Aprendizaje
Coordinación de las Unidades de Aprendizaje del Curso
Para nada
coordinadas
1%

Missing
2%

Altamente
coordinadas

Poco Coordinadas
4%

Suficientemente
Coordinadas
Suficientemente
Coordinadas
14%

Poco
Coordinadas

Altamente
coordinadas
79%

100
18
5

Para nada
coordinadas

1

Missing

2

Total

126

Esfuerzo requerido al cursista para el seguimiento de actividades de aprendizaje
Esfuerzo percibido por el Cursista para el seguimiento de cursos
Missing
5%

un empeño escaso
2%
un empeño
suficiente
15%

un notable empeño
38%

un notable
empeño

48

mucho empeño

50

un empeño
suficiente

19

un empeño
escaso

3

Missing

6

Total

126

mucho empeño
40%

Tiempo a disposición
Tiempo planificado para la realizaciòn de actividades del
curso
8%

3%

Fundamental

97

Importante
Poco
Importante

24

Insuficiente

Para nada
importante

Missing

Missing

Suficiente

Total

3
0
2
126

89%
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Importancia del Rol del Tutor en la Conducción de los procesos de Aprendizaje a
Distancia – Curso Primer Año

Rol del tutor en la Conducción del Proceso de Aprendizaje
a Distancia
2%
0%
2%
19%
Fundamental
Importante
Poco Importante

Fundamental

56

Importante
Poco
Importante

36
2

Para nada importante

Para nada
importante

2

Missing

Missing

0

Total

96

Nulo

3

77%

Nivel de satisfacción con el desempeño de tutores
Grado de Satisfacción con el Desempeño del Tutor
2%

0%

3%
21%

Nulo
Bajo
Medio
Alto
Missing

Bajo

9

Medio

20

Alto

62

Missing
Total

2
96

74%
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Ambiente Virtual de Aprendizaje
Frecuencia de consultación del AVAC indicada por el cursista
Frecuencia de consultación del AVAC percibido por el
cursista
2%

2%

2%

10%

Más de una
vez por
semana

Más de una vez
por semana
Una vez por
semana

Una vez por
semana
Menos de una
vez por
semana

Menos de una vez
por semana
Raramente
Missing

106
13

2

Raramente

2

Missing

3

Total

126

84%

Cotejamiento de datos: N° de Accesos al AVAC en el período 17-2-2007 / 10-3-2008
Total Accesos(*)

317542

UCNSA

128212

USAL

78452

CIAFIC

72387

Aula Unificada Internacional

29532

Media por día

756

(*) Accesos totales a toda la plataforma, contenente areas informativas

Frecuencia de participación en foros y actividades colaborativas percibido por el
cursista
Frecuencia de participación en foros y actividades
colaborativas percibido por el cursista
0%
2%

3%

Alta

11%

Media

106
14

Baja

2

Alta

Nula

0

Media

Missing

Baja

Total

4
126

Nula
Missing

84%
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Importancia del AVAC para el aprendizaje, percibida por el cursista
Importancia del AVAC para el aprendizaje, percibida por el
cursista
2%

5%

5%

14%

Muy util
util
Poco util
Para nada util
Missing

Muy útil

94

útil

18

Poco útil
Para nada
útil

6
2

Missing

6

Total

74%

126

SEGUNDO AÑO: CICLOS ORIENTADOS
Satisfacción sobre el curso realizado en general
Satisfaccion sobre el curso realizado en general

Missing
0%

Bastante
10%

Poco
3%

Poco
Bastante

Mucho
26%

Muchisimo
61%

3
10

Mucho

25

Muchisimo

58

Missing

0

Total

96

Alto

90

Motivación
Interés por el Curso
Interes por el Curso
Escaso
2%

Medio
4%

Missing
0%

Medio

4

Escaso

2

Missing
Total

0
96

Alto
94%

39
Informe Técnico FINAL – Proyecto MIFORCAL
Subprograma B: Formación Técnica y Científica

Participación en las actividades de aprendizaje del Curso
Participación
Pasiva
3%

Missing
4%
Muy Activa
28%

Bastante Activa
20%

Muy Activa

27

Activa
Bastante
Activa

43

Pasiva
Missing
Total

Activa
45%

19
3
4
96

Caracterización de contenidos del Curso según el participante (Producción Docente)
Nivel de Dificultad
Nivel de Dificultad
Missing
2%

Bastante Fàcil
6%

Dificil
22%

Fàcil
19%

Bastante Fàcil
Fàcil

18

Màs bien Difìcil

49

Dificil

21

Missing
Total

Màs bien Difìcil
51%

6

2
96

Nivel de Claridad de la Organización Didáctica de Contenidos
Nivel de Claridad de la Didáctica

Caótica y Confusa
6%
Clara
Suficientemente
Clara
Poco Clara

62
18

Poco Clara
9%

9

Caótica y
Confusa

6

Missing

1

Total

Missing
1%

96

Suficientemente
Clara
19%
Clara
65%
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Implementación Didáctica (Coordinación y Tutoring)
Coordinación de las Unidades de Aprendizaje
Coordinaciòn de las Unidades de Aprendizaje
Poco Coordinadas
6%

Para nada
coordinadas
2%
Missing
0%

Suficientemente
Coordinadas
20%

Altamente
coordinadas

69

Suficientemente
Coordinadas

19

Poco
Coordinadas
Altamente
coordinadas
72%

6

Para nada
coordinadas

2

Missing

0

Total

96

Esfuerzo requerido al cursista para el seguimiento de actividades de aprendizaje

un empeño escaso
2%

un notable
empeño

32

mucho empeño

46

un empeño
suficiente

12

un empeño
escaso

2

Missing
Total

4
96

Esfuerzo Requerido
Missing
4%
un notable empeño
33%

un empeño
suficiente
13%

mucho empeño
48%

Tiempo a disposición

Tiempo a Disposiciòn
Missing
4%

Suficiente

56

Insuficiente

36

Missing
Total

4

Insuf iciente
38%
Suficiente
58%

96
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Importancia del Rol del Tutor en la Conducción de los procesos de Aprendizaje a
Distancia – Curso Segundo Año
Rol del Tutor
2%
2%

0%

Fundamental
Importante

38%

Poco Importante
Para nada importante

58%

Missing

Fundamental

56

Importante
Poco
Importante

36

Para nada
importante
Missing

2
2
0

Total

96

Nulo

Nulo

3

Bajo

Bajo

9

Nivel de satisfacción con el desempeño de tutores
Nivel de satisfacciòn con el desempeño del tutor

2%

3%

9%

21%

Medio
Alto
65%

Missing

Medio

20

Alto

62

Missing
Total

2
96
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Ambiente Virtual de Aprendizaje
Frecuencia de consultación del AVAC indicada por el cursista
Frecuencia de consultación del AVAC percibido por el
cursista
3%
1%
Más de una vez por semana

2%
19%

Más de una
vez por
semana

Una vez por semana

Una vez por
semana
Menos de una
vez por
semana

Menos de una vez por
semana
Raramente
75%

Missing

72
18

2

Raramente

1

Missing

3

Total

96

Cotejamiento de datos: N° de Accesos al AVAC en el período 17-2-2007 / 10-3-2008

Total Accesos

178481

CEN

50092

CSH

28344

LYL
Ambiente Virtual de Becarios en Movilidad
(Sept-Oct)

41734
15753

Media por día

929

(*) Accesos totales a toda la plataforma, contenente areas informativas

Frecuencia de participación en foros y actividades colaborativas percibido por el
cursista
Frecuencia de participación en foros y actividades
colaborativas percibido por el cursista
2%
1%

Alta

62

Media

25

Baja

6%
Alta
Media
Baja

26%

6

Nula

1

Missing

2

Total

96

Nula
Missing
65%
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Importancia del AVAC para el aprendizaje, percibida por el cursista
Importancia del AVAC para el aprendizaje, percibida por el
cursista
0%

2%
2%
19%
Muy util

Muy util

74

util

18

util

Poco util

Poco util

Para nada util

0

Para nada util

Missing

2

Missing

Total

2

96

77%

Encuesta de Satisfacción del Cursista – Cursos en Idioma Portugués
Se presentan a continuación algunos de los resultados del Informe de Satisfacción sobre cursos
MIFORCAL realizados por UnisulVirtual.
Período de realización de la Encuesta: de julio a diciembre de 2007.
A continuación se muestran los resultados del cuestionario de investigación sobre satisfacción del
cursista en orden secuencial.
Los encuestados respondieron a la siguiente declaración: identificar el componente de evaluación
y presentar su grado de satisfacción de acuerdo a la escala indicada.
Cabe destacar que si bien el sistema de evaluación fue concordado para abordar áreas similares
de estudio en la oferta en portugués con respecto a aquella en español, los resultados que se
presentan a continuación han sido elaborados considerando la metodología UnisulVirtual, que
posee sus aspectos de relevancia. En este ámbito, resultaba importante hacer notar las áreas de
excelencia de dichos cursos, coherentes con su versión en español.
Perfil de los Cursistas
1 – Edad de los cursistas:
En blanco
menos de 25
años
de 25 a 33 años
de 34 a 39 años
de 40 a 45 años
de 46 a 50 años
màs de 50 años

0

0%

0
11
7
8
1
1

0%
38%
25%
29%
4%
4%

2 – Región del País:
En blanco
Norte
Nordeste
Centro Oeste
Sudeste
Sur

0
0
2
2
4
20

0%
0%
7%
7%
14%
72%
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EVALUACION GENERAL DEL CURSO
En relación a los objetivos propuestos, el curso era:
En Blanco
1
4%
Óptimo
17
60%
Bueno
8
29%
Satisfactorio
0
0%
Regular
2
7%
Insuficiente
0
0%
El curso atendió a las expectativas de los alumnos
En Blanco
Óptimo
Bueno
Satisfactorio
Regular
Insuficiente

1
17
7
1
2
0

4%
60%
25%
4%
7%
0%

La aplicabilidad de los conocimientos al ámbito de trabajo, en la opinión de los cursistas fue:
En Blanco
1
4%
Óptimo
13
46%
Bueno
11
39%
Satisfactorio
1
4%
Regular
2
7%
Insuficiente
0
0%
Materiales Didácticos
En Blanco
Óptimas
Buenas
Satisfactorias
Regulares
Insuficientes

0
17
10
0
1
0

0%
60%
36%
0%
4%
0%

No lo utilicé

0

0%

Sobre el Sistema de Educación a Distancia, el Manual del Curso dió indicaciones:
En Blanco
Óptimo
Bueno
Satisfactorio
Regular
Insuficiente
No lo utilicé

0
8
18
1
1
0
0

0%
29%
63%
4%
4%
0%
0%
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Libro de la Disciplina (Módulo):
La entrega del Libro:
En Blanco
Óptima
Buena
Satisfactoria
Regular
Insuficiente

1
20
3
3
1
0

4%
70%
11%
11%
4%
0%

La Presentación gráfica (visual):
En Blanco
Óptima
Buena
Satisfactoria
Regular
Insuficiente

1
16
9
2
0
0

4%
57%
32%
7%
0%
0%

Los objetivos de aprendizaje Propuestos:
En Blanco
Óptimo
Bueno
Satisfactorio
Regular
Insuficiente

0
16
10
2
0
0

0%
57%
36%
7%
0%
0%

El contenido apunta a los objetivos propuestos y da soporte a los aprendizajes:
En Blanco
Óptimo
Bueno
Satisfactorio
Regular
Insuficiente

0
17
8
3
0
0

0%
60%
29%
11%
0%
0%

Las actividades de Auto-evaluación eran:
En Blanco
Óptimas
Buenas
Satisfactorias
Regulares
Insuficientes

0
10
16
1
1
0

0%
36%
56%
4%
4%
0%
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Materiales On-line:
El uso de las herramientas del Espacio UnisulVirtual de Aprendizaje facilitaron el proceso de
enseñanza-aprendizaje:
En Blanco
Óptimo
Bueno
Satisfactorio
Regular
Insuficiente

0
15
6
5
1
1

0%
53%
21%
18%
4%
4%

El acceso al Espacio UnisulVirtual de Aprendizaje:
En Blanco
Óptimo
Bueno
Satisfactorio
Regular
Insuficiente

0
12
12
2
2
0

0%
43%
43%
7%
7%
0%

El contenido de las Unidades de aprendizaje online puesto a disposición de los alumnos:
En Blanco
Óptimo
Bueno
Satisfactorio
Regular
Insuficiente

0
21
3
4
0
0

0%
75%
11%
14%
0%
0%

El cronograma de actividades del Curso (Tiempos a disposición):
En Blanco
Óptimo
Bueno
Satisfactorio
Regular
Insuficiente

1
15
7
5
0
0

4%
53%
25%
18%
0%
0%

Las actividades de aprendizaje online:
En Blanco
Óptima
Buena
Satisfactoria
Regular
Insuficiente

0
11
12
3
1
1

0%
39%
42%
11%
4%
4%

La evaluación a distancia en relación alos objetivos de aprendizaje:
En Blanco
Óptima
Buena
Satisfactoria
Regular
Insuficiente

0
17
8
2
1
0

0%
60%
29%
7%
4%
0%
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Los consejos sobre
En Blanco
Óptimo
Bueno
Satisfactorio
Regular
Insuficiente

los materiales:
1
4%
17
60%
5
18%
3
11%
2
7%
0
0%

Las indicaciones de profundización:
En Blanco
3
11%
Óptimo
14
49%
Bueno
6
21%
Satisfactorio
1
4%
Regular
3
11%
Insuficiente
1
4%
Biblioteca Virtual:
Estímulo al uso de la Biblioteca Virtual o Mediateca:
En Blanco
1
4%
Óptimo
6
21%
Bueno
12
43%
Satisfactorio
4
14%
Regular
4
14%
Insuficiente
1
4%

SISTEMA TUTORIAL Y COMUNICACIÓN
En relación al sistema de comunicación e interacción, este respondía a las necesidades del
cursista:
Coordinación del Curso
En Blanco
Óptima
Buena
Satisfactoria
Regular
Insuficiente
No interactué

0
19
5
1
1
0
2

0%
67%
18%
4%
4%
0%
7%

Mediación Pedagógica – Profesor Tutor
El conocimiento para guiar el aprendizaje de la disciplina
En Blanco
Óptimo
Bueno
Satisfactorio
Regular
Insuficiente

0
23
2
1
2
0

0%
82%
7%
4%
7%
0%
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La relación entre teoría y práctica
En Blanco
Óptimo
Bueno
Satisfactorio
Regular
Insuficiente

0
18
7
1
1
1

0%
63%
25%
4%
4%
4%

La comunicación / Asesoría pedagógica entre profesor y alumno:
En Blanco
Óptima
Buena
Satisfactoria
Regular
Insuficiente

1
18
5
2
1
1

4%
63%
18%
7%
4%
4%

Dominio de la metodología de educación a distancia:
En Blanco
Óptimo
Bueno
Satisfactorio
Regular
Insuficiente

1
22
2
3
0
0

4%
78%
7%
11%
0%
0%

Criterios de Evaluación Establecidos:
En Blanco
Óptimos
Bons
Satisfactorios
Regulares
Insuficientes

1
18
6
3
0
0

4%
64%
21%
11%
0%
0%

ESTUDIO AUTONOMO Y COLABORATIVO
Como evalúa el cursista su dedicación de estudios a la disciplina (Esfuerzo)
En Blanco
Óptima
Buena
Satisfactoria
Regular
Insuficiente

0
12
14
2
0
0

0%
43%
50%
7%
0%
0%
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Como fue evaluada la convivencia con los colegas (interacción, participación en actividades
colaborativas, etc) a través del Espacio UnisulVirtual de Aprendizaje
En Blanco
Óptimo
Bueno
Satisfactorio
Regular
Insuficiente

0
5
13
7
1
2

0%
18%
46%
25%
4%
7%

Como fue evaluado el Aprendizaje en la disciplina:
En Blanco
Óptima
Buena
Satisfactoria
Regular
Insuficiente

0
8
17
3
0
0

0%
29%
60%
11%
0%
0%

Cuáles fueron en promedio los tiempos semanales dedicados por el cursista al estudio de la
disciplina
En Blanco
hasta 5 horas
de 5 a 10 horas
de 11 a 15 horas
de 16 a 20 horas
de 21 a 25 horas
mas de 25 horas



1
4
11
11
0
1
0

4%
14%
39%
39%
0%
4%
0%

Evaluación de Desarrollo Profesional y opinión del Docente MIFORCAL

Encuesta de Evaluación de Desarrollo Profesional y opinión del Docente MIFORCAL
(cursos en idioma español y portugués)
La encuesta fue realizada al finalizar el año 2008, es decir a conclusión de cursos de primer y
segundo año. El objetivo de la misma era el de reconocer cómo habían vivido docentes y tutores
la experiencia de participación en el curso internacional, y comprender algunas de las dinamica de
desarrollo profesional que podrían ser consideradas parte del impacto del proyecto MIFORCAL en
las realidades intervinientes. Efectivamente, no solo los corsista se beneficiaron de la puesta en
marcha de actividades, sino también partners, docentes y tutores, que tuvieron la oportunidad de
realizar una práctica pedagogica y de investigación, algunos de ellos por primera vez, en un
ambiente internacional.
El formulario de encuesta fue enviado esta vez por mail, desde la Coordinación MIFORCAL. La
secretaria operativa del Proyecto ofreció asistencia al llenado de dicha encuesta, si bien no se
registró ningúna dificultad de comprensión.
Lamentablemente la tasa de respuesta (43 respuestas sobre 96 formularios enviados = 0,44)
sobre el total de docentes y tutores fue más bien baja, pues no fue dada a la operación la
necesaria importancia (frecuentemente el personal se concentra en la resolución de problemas
prácticos y específicos de realización de la propia tarea más que en procesos de evaluación y
comprensión de la propia práctica) no obstante el énfasis puesto por la coordinación.
Esta aclaración es válida para comprender que el grupo que ha respondido ha sido el de docentes
más motivados y que han obtenido mayores beneficios de la experiencia. Puede así mismo
confirmarse que quienes han respondido mayormente han sido coordinadores y tutores online, es
decir, aquellos docentes que mayor contacto entre equipos de didáctica y alumnos han tenido, y
en algunos casos, que concentraban tareas de acompañamiento de más de un módulo –inclusive
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por todo el ciclo lectivo-, por lo cual los datos presentados siguen teniendo un valor
indudablemente representativo, por saturación de la información en los participantes.
Emerge así el cuadro de desarrollo profesional y opinión del Docente sobre la propia participación
a la experiencia FA-MIFORCAL.
Análisis General
N=43 respuestas a cuestionarios Docente FA-MIFORCAL
Composición del Grupo de Docentes que respondieron al cuestionario
Composición Panel -Valores Absolutos y Relativos
c/Respecto al propio Grupo-

26%
7%

Componentes

30%
75%

Porcentaje
Respuestas
sobre el
N°
propio
Abs.
Grupo

Docentes

Docentes

13

26%

Tutores

Tutores
Coordinadores
Didácticos

27

57%

3

75%

Total

43

Coordinadores Didàcticos
63%
57%

Análisis de Dimensiones Específicas del Cuestionario
Ambiente Virtual de Aprendizaje
Opinión del Docente usando la escala de 1 a 5, donde
1=para nada de acuerdo, 2=poco de acuerdo, 3=indiferente, 4=de acuerdo parcialmente, 5=
completamente de acuerdo
Puntaje Indicado: Media de 40/43 Respuestas Obtenidas
•

La interfaz de la plataforma era adecuada en general a las necesidades/competencias del grupo

4,54

•

Se ha recibido apoyo e indicaciones apropiadas frente a dificultades en el uso de los distintos recursos
propuestos por la plataforma

4,12

•

El ambiente virtual de aprendizaje ha generado oportunidades para un mayor desarrollo de las
comunicaciones entre los estudiantes y docentes, con relación a los objetivos de aprendizaje

4,46

•

Los espacios de aprendizaje estaban claramente delimitados, y el grupo procedia con facilidad para
hallar materiales y recursos durante las actividades propuestas

4,08

•

Los materiales respondían a las necesidades del proceso de enseñanza/aprendizaje

3,58
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Metodología Didáctica
Opinión del Docente usando la escala de 1 a 5, donde
1=para nada de acuerdo, 2=poco de acuerdo, 3=indiferente, 4=de acuerdo parcialmente, 5=
completamente de acuerdo
Puntaje Indicado: Media de 39/43 Respuestas Obtenidas
•

Para Ud. ha sido clara la presencia de un modelo de instructional design que ha orientado sus acciones
dentro de un área de competencia

4,18

•

Le ha sido relativamente fácil comprender y actuar las fases de edición del material didáctico y
actividades del curso, intervención docente, y evaluación de los cursistas

4,54

•

Ha recibido sufiente orientación y apoyo técnico/didáctico durante el proceso de trabajo con los
cursistas

4,54

•

La comunicación a distancia con otros tutores y personal del proyecto le ha permitido superar
situaciones de dificultad en el proceso de aprendizaje, en las fases previas de predisposición de
actividades, o en las fases de cierre de la actividad (evaluación)

4,36

•

La comunicación a distancia con otros tutores y personal del proyecto le ha permitido mejorar la
calidad de sus intervenciones

4,36

•

La comunicación a distancia con otros tutores y personal del proyecto le ha permitido generar
pequeñas innovaciones, aportando ideas y cambios a la modalidad en que estaban organizados
materiales didácticos, actividades, metodología de evaluación

4,18

Desarrollo Personal y Profesional Percibido
Desarrollo Personal y Profesional Percibido
43

45
40

Muy Alto

35

Alto

30
25
20

23

Medio
Bajo
14

Nulo

15

Missing

10
5

3

1

0

2

Total

0

1

Cuáles son los aspectos que más han influido en su desarrollo personal y profesional?
Frecuencias sobre los siguientes factores (43 respuestas obtenidas)








La relación con el equipo local (Coordinador Didáctico Local, Director del Proyecto, Docentes)
La relación con los docentes responsables de contenido
La relación con el equipo de Coordinación Didáctica General
La relación con los alumnos
La posibilidad de interactuar con personas de otros países
La posibilidad de interactuar en un ambiente de trabajo internacional
La visión de mi propia disciplina / área de actuación profesional desde una perspectiva cultural
diversa
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Factores de Desarrollo Profesional
Cambio Focus Cultural
s/Disciplina

22

Ambiente de trabajo
internacional

40

Posibilidad de interactuar con
personas de otros países

42

38

Relación con alumnos
Equipo de Coordinaciòn
Didáctica General

15

12

Docentes Contenido

27

Relacion Equipo Local
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20

30

40
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¿Cómo ha modificado el Proyecto ALFA-MIFORCAL su visión de espacios interactivos a
distancia, - fundamentalmente, en relación a las posibilidades de cooperación
internacional entre profesionales de la educación-?
Análisis Cualitativo
Los docentes indicaron en la fase de ampliación de su respuesta, que más que modificar la visión,
ha generado una percepción más clara y concreta de la oportunidad que espacios de contacto
internacional pueden tener para la formación de alta calidad. Todos los docentes confirmaron la
importancia de los ambientes de trabajo internacionales, dimensión que el proyecto ayudó
concretamente a descubrir y explorar; sin embargo, fue indicado que los factores técnicos no
serían el principal problema, sino que factores de índole intercultural (diferencias de contextos,
expectativas e incluso de uso del lenguaje –dentro de una misma lengua-) provocarían un avance
más lento de ciertos procesos de trabajo. Fue sin embargo subrayado en muchos casos que estas
dificultades llevan a “acuerdos que fructifican”.
Eso queda expresado en modo elocuente en estas palabras
“Más que modificado los ha consolidado –los espacios interactivos a distancia-; hemos visto y vivido cómo la conexión a
través de los TIC’S reveló una conexión previa, que tiene que ver con tener problemáticas comunes en América Latina y
Europa, tanto desde lo macrosocial (marginalidad, exclusión, racismo) como desde la realidad docente (pauperización
profesional, desafíos ante la complejidad que traen la expansión de la información, la multiculturalidad, los avances
tecnológicos, entre tantas otras cosas). En esta experiencia, cada uno desde su palabra (aunque con palabras distintas) se
generó un entendimiento basado en esa problemática común y en el propio espíritu docente que tiene en su semilla la
voluntad y la esperanza de cambio”

Areas de Influencia y Continuidad del Docente en el Proyecto MIFORCAL
Frecuencias sobre los siguientes factores (38 respuestas obtenidas) en los cuales el docente opinó que podría tener
influencia o continuidad.









Area administrativo-institucional (Sistema de Gestión de Carreras, impacto en procesos de
internacionalización)
Area Curricular: Reforma del Currículo de Formación de Formadores
Investigación
Educación a Distancia: Mayor Eficacia / Eficiencia en procesos de e-learning
Educación a Distancia: Innovación en Procesos de e-learning
Educación a Distancia: Internacionalización de la Formación de Formadores
Relaciones de Cooperación Interinstitucionales
Impacto Social e Inclusión Educativa, a través de la mejoría de las competencias de los educadores
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Areas de Influencia y Continuidad del Docente

Impacto social e inclusión educativa

32

Relaciones de Cooperacion Interinstitucional

21

EAD: Internacionalización

14

EAD:Innovacion

18

EAD: Eficacia

28

Investigacion

35

Area curricular

12

Area administrativa

3
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6.5. Análisis de Aspectos Innovativos de la Línea FA-MIFORCAL
El modelo Formativo
La formación del profesorado representa un nodo estratégico en el proceso de calificación de los
sistemas educativos. La definición de un modelo formativo sea para la habilitación inicial a la
profesión docente, sea para la adquisición y el perfeccionamiento de las competencias de los
docentes en servicio, se convierte en una parte integrante esencial en la reforma del mundo de la
escuela, que se propone el mejoramiento de la calidad de la educación, justamente por la
posibilidad de asegurar a la sociedad un cuerpo docente capaz de asumir el rol de formadores de
las nuevas generaciones frente al desafío de la sociedad del conocimiento.
La discusión es de gran actualidad en Europa, donde la declaración de Bolonia (Junio 1999) 1 ha
puesto en marcha un proceso de armonización de los sistemas educativos en el nivel superior que
se ha integrado a las directivas comunitarias indicadas por el Consejo Europeo extraordinario de
Lisboa (Lisbon process, marzo 2000)2: como hemos indicado antes, se apunta a reforzar la
ocupación, las reformas económicas y la coesión social en el contexto de una economía fundada
en el conocimiento3. Análogamente, representa una prioridad para los países latinoamericanos
que pertenecen al MERCOSUR, donde la búsqueda de un modelo unitario para la generación de
oportunidades económicas ha identificado una perspectiva de mejoramiento de los sistemas
educativos a través de la capacitación como clave de acceso a la sociedad de la información y la
reducción del fenómeno de la desigualdad social.
Para precisar aún mejor la importancia del rol docente con respecto a la calidad de los sistemas
educativos, será útil analizar el documento elaborado por la Comisión Europea en Julio de 2005 –
ampliado posteriormente - Agosto de 2007-, a conclusión del trabajo desarrollado luego de dos
años, por el grupo de expertos que da apoyo al programa de trabajo común con respecto al
mejoramiento y potenciación de la formación de profesores y educadores18. El documento,
intitulado
“Principos comunes europeos para las competencias y calificaciones de los
profesores”19, sintetiza oportunamente el debate, operacionalizando los principios comunes que

18

Grupos de Trabajo de expertos, instituidos por la Comisión Europea para el análisis del progreso en los Objetivos
de Lisboa.

19

http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010/doc/principles_en.pdf.
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sirven como instrumento de apoyo para la elaboración de políticas en materia de formación de
los profesores en ámbito europeo asi como para la adopción de medidas operativas.
La docencia es por lo tanto:
1. Una profesión acreditada por un diploma de estudios del nivel universitario:
Los profesores deben estar formados a nivel educativo superior, o en un nivel equivalente, y
deben haber obtenido por lo tanto un diploma de nivel universitario, garantizando de este modo
una formación pluridisciplinaria (disciplina específica, procesos pedagógico-didácticos...) cuyos
programas de formación de los profesores deberían adaptarse a tres ciclos del nivel universitario
(3+2+3) para garantizar la colocación de éstos en el espacio europeo de la educación superior y
promover así la oferta de movilidad en el ámbito profesional.
2. Una profesión que se sitúa en el contexto del aprendizaje para toda la vida (lifelong learning):
El desarrollo profesional de los profesores dbe colocarse en un contexto de educación
permanente, sostenido por un sistema de oferta coherente con el nivel local, nacional y europeo.
3. Una profesión apta para la movilidad:
La movilidad es un componente central de los programas de formación inicial y continua del
profesorado; el docente debe ser motivado a realizar experiencias de estudio y trabajo en otros
países europeos. De aquí la necesidad de desarrollar un sistema de reconocimiento recíproco de
las competencias y de las trayectorias de formación.
4. Una profesión basada en la partnership entre actores del sistema educativo:
Los profesores deben poseer cuatro competencias profesionales clave, que deberán desarrollar
en el marco de sus carreras:
2.
3.
4.
5.

Trabajar con los conocimientos, la información y las tecnologías;
Trabajar en estrecha colaboración con estudiantes, colegas y otros actores de la educación;
Promover la movilidad y la cooperación en Europa;
Trabajar en el seno de la sociedad a nivel local hasta el nivel internacional.

El trabajo de los profesores se inserta por lo tanto en un curso de acciones educativas
permanente, en el cuál no hay un punto de llegada concreto, es decir, se trata de una acción que
requiere de continuidad. La profesión docente está de hecho ligada estrechamente a la
innovación y a la investigación, y los docentes, aún cuando no puedan ser considerados
investigadores, deben en cualquier caso estar a la altura de transmitir sus propios resultados
didáctico-pedagógicos al mundo de la investigación y la innovación, así como de poder transferir
nuevas ideas en el trabajo en clase, sea en relación a la evolución de los saberes que se
enseñan. como en relación a los progresos tecnológicos y metodológicos en el ámbito educativo.
En el año 2007, en una reciente Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al
Consiglio20, se subraya que “ los cerca de 6,25 millones de profesores existentes en Europa
desarrollan un rol crucial en el ayudar a los alumnos a desarrollar plenamente las propias
capacidades y potencialidades para el crecimiento y el bienestar personales en el quehacer
cotidiano, así como hacen posible que sus alumnos adquieran toda una compleja gama de
conocimientos de los que tendrán necesidad en tanto que ciudadanos y trabajadores (…), son por
ello mediadores en un mundo en rápida evolución.” Y si bien se han realizado grandes progresos,
siguiendo la evolución de los números que los indicadores promueven, no es suficiente aún para
alcanzar los objetivos de Lisboa.
Hay nuevas exigencias por lo tanto que la profesión de los docentes debe asumir, como (en)
cualquier tipo de profesión moderna, los docentes poseen también la responsabilidad de ampliar
los confines de los propios conocimientos profesionales a través de una cultura de la reflexión, a
través de actividad de investigación y de un compromiso permanente y sistemático para el
desarrollo profesional a lo largo de toda la carrera. Los sistemas de formación y de educación

20

COM (2007) 392 definitivo “Migliorare la qualitá della formazione degli insegnanti”, Bruxelles, 3/8/2007 –
Existe versión en idioma español “Mejorar la calidad de la formación de los profesores”.
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destinados a los profesores deben proveer la oportunidad de realizar todos estos aspectos
acabadamente.
El documento, además, denuncia la carencia de competencias existente, y una disponibilidad
limitada de oferta formativa para los docentes. La investigación de la OCSE del 200521 resulta
clarificadora: en todos los países se deplora la falta de competencias didácticas y la dificultad de
actualización de estas últimas. Las lagunas se generan en modo particular ante la falta de
competencias necesarias para afrontar la nueva evolución de la educación (comprendido el
aprendizaje individualizado, la preparación de los alumnos al aprendizaje autónomo, la capacidad
de gerenciar clases heterogéneas, la preparación de los alumnos para el mejor usufructuo de las
TIC’s, etc.)
En muchos estados existe una escasa coordinación sistemática entre los distintos elementos de
formación que se ofrecen al profesor, lo que comporta una falta de coherencia y de continuidad,
en particular entre la formación inicial del profesorado y la sucesiva capacitación para el
perfeccionamiento docente.
Considerando los principios comunes en el documento del 2005 (cfr. sopra), dos años después la
Comisión considera que se deben seguir algunas fases estratégicas para resolver las
problemáticas de oportunidad de actualización docente:
1. La formación de los docentes encuentra en el nivel superior del sistema educativo el principal
ambiente formativo de referencia;
2. Los distintos momentos de formación de los profesores deben encuadrarse en un sistema
internacional con reconocimiento de las trayectorias formativas;
3. La formación del profesorado debe ser entendida como un itinerario continuo y coherente que
acompaña la carrera profesional del docente;
4. Los profesores deben ser motivados a participar en acciones de movilidad, así como a
compartir las propias experiencias profesionales y educativas con colegas de otros países y otros
actores del mundo de la formación; 5. Los profesores se deben insertar en un contexto de
investigación e innovación que deben transmitir a la propia práctica docente cotidiana.

En este contexto nace el proyecto MIFORCAL, Máster interuniversitario en formación
de profesorado de calidad para la docencia preuniversitaria.
MIFORCAL ha buscado la cooperación científico académica, para la realización de la
experimentación educativa, mediante la creación y dictado de un curso a título conjunto para la
formación de los profesores secundarios a nivel universitario, acompañandose de un plan de
movilidad tanto para los inscriptos a los cursos como para los investigadores pertenecientes a las
distintas instituciones presentes en la red MIFORCAL.
El estudio de caso MIFORCAL, desde los varios focus que cada equipo de investigación ha dado
desde las instituciones partner,
ha puesto en evidencia la existencia de una plena
correspondencia entre el modelo formativo propuesto por el Proyecto y las últimas orientaciones
comunitarias en materia de internacionalización de la oferta formativa (lineamientos del
Programa Erasmus Mundus, por ejemplo) y de la formación de profesorado. Un dato que confiere
notable valor estratégico a la experimentación que MIFORCAL ha llevado a cabo, y abre un
camino para que los resultados se consoliden en las realidades nacionales y se conviertan en un
modelo para los respectivos procesos de reforma del sistema de formación de profesorado, así
como de adecuación, en el caso europeo, a la construcción del Espacio Europeo de la Educación
Superior, y en el caso de América Latina, al desarrollo de políticas educativas supranacionales en
el seno del MERCOSUR.
El proyecto MIFORCAL ha representado por lo tanto un gran laboratorio donde han sido
puestos en juego, a través de los procesos de cooperación internacional en materia
educativa, la discusión, el intercambio científico académico y técnico-operativo
orientados a un impacto sobre los sistemas de formación de profesorad.
La metodología elegida para la operacionalización de la oferta formativa, en esta
empresa de gran porte, ha sido aquella de la formación a distancia: como canal
innovativo, como experimentación de las potencialidades abiertas por el e-learning
para cumplir ambiciosos proyectos de cooperación educativa internacional.

21

Teachers Matter, OECD 2005
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Este último punto, resulta de tal complejidad, que se vuelve necesario un posterior nivel de
análisis para explicar la pertinencia de nuestro interés en el mismo, cuando hablamos de la
internacionalización de la formación docente.
La formación en red22 como clave estratégica para los procesos de partnership en
proyectos de desarrollo educativo
La formación a distancia es un proceso educativo donde el aprendizaje acontece con una
separación físisca (geográfica o temporal) entre el docente y el alumno, revolucionando los
términos en que esta relación se da, si consideramos que la enseñanza es un acto comunicativo
que produce aprendizaje. En este caso, tal acto comunicativo se valdrá de recursos tecnológicos
que consienten una interacción del todo distinta, de la cual han sido buscados los elementos de
comunidad con la situación del aula tradicional, hasta el punto en el que el estado del arte en la
investigación didáctica condujo a comprender la originalidad y la eficacia de elementos que
distinguen el e-learning de la situación tradicional.
La educación a distancia, en una definición amplia, posee una historia, no tan reciente, al punto
que han sido identificadas tres generaciones de EAD23;
no nos concentraremos en estos
desarrollos, sino que simplemente partiremos del hecho de que las tecnologías telemáticas han
ampliado, y más aún, cambiado, las oportunidades de la formación a distancia.
Es claro que Internet ha cambiado el escenario tecnológico y de aplicación de la educación a
distancia: ha dado a luz al e-learning, o sea la formación mediada por el web. La tecnología
telemática potenciada a su vez por las redes a amplia velocidad, permite crear oportunidades de
formación interactiva en tiempo real donde docentes y estudiantes, en aulas virtuales, se
comunican e interactuan en un ambiente didáctico virtual compuesto de instrumentos y recursos
multimediales. El e-learning viene claramente a integrar y superar las experiencias innovativas de
formación llevadas adelante a través de lo que hubiera sido denominado CBT (computer based
training), donde el material didáctico, memorizado en un soporte multimedial en Cd-Rom,
facilitaba el autoaprendizaje en situación remota.
La formación en red se basa, en cambio, en una filosofía de acción de la comunicación: permite y
favorece la interacción entre docente y cursista, la cooperación entre cursistas (con la apertura de
discusiones, seminarios, actividades varias) facilitando la comunicación y el intercambio de
informaciones entre participantes al fin de transformar las informaciones en conocimiento y
proyecto de acción.
El esfuerzo de proyectar la formación en red no se resuelve simplemente en el uso de nuevas
tecnologías aplicadas a la didáctica tradicional o como “llenado” de los espacios dejados por la
instrucción formal, así como la instrucción de vieja concepción, pero se concreta en un nuevo
paradigma de la formación que en en una primer instancia pretende promover y realizar nuevas
tecnologías didácticas y formativas en ambientes electrónicos usando interactividad, simulaciones,
gráfica, multimedialidad. Y que prevén la interacción entre personas gracias a las plataformas de
comunicación en red.
El e-learning deviene una filosofía y un ambiente de aprendizaje nuevo al mismo tiempo: en tal
ambiente es posible utilizar materiales en múltiples formatos, gestionar experiencias didácticas,
crear comunidades de aprendizaje en red, ofrecer formación a un costo menor, mejorando el
acceso a la educación y ofreciendo, finalmente una clara atendibilidad a todos los participantes del
proceso educativo.
Dada la diversidad de tipologías y modalidades para la erogación de la oferta formativa, se
hipotetiza que la modalidad a distancia puede lograr superar la modalidad presencial en un futuro
no lejano, pero que sobre todo ésta será masivamente adoptada por el ambiente que más ha
demostrado reluctancia a su uso: la universidad. Las tendencias confirman esta dinámica, pero
faltan aún ciertamente estudios que indiquen los comportamientos de las universidades y la
evaluación de los perfiles de calidad que esta modalidad de dictado ofrece. Es necesario, sin lugar
a dudas, proponerse el interrogante de cómo será posible transformar el conocimiento
organizacional, la tradición de la investigación y la didáctica universitaria, en conocimiento
individual y activación de una mente preparada a un alto nivel de profesionalidad, cuando no
22

La palabra red hace referencia, en la frase original en italiano rete a una metáfora: tal término se usa en idioma
italiano para significar sea los procesos de partnership –trabajo en red- que la formación con el uso de la metodología a
distancia –red equivale en ese caso a Internet-.

23

Monica Banzato, Apprendere in Rete. Modelli e Strumenti per l’E-learning. UTET, Torino, 2002
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hablamos de un perfil de egreso de un ámbito de investigación e innovación, o sea, del cambio de
las fronteras de producción del conocimiento científico. Si la solución adoptada en muchas
instituciones, ha sido aquella de comprar “paquetes” multimediales y de webdesign para la edición
de cursos online, ello ciertamente no puede ser aplicable a una construcción compleja como la
requerida en el sistema académico universitario. En este caso estamos hablando de gobernar el
espacio donde el conocimiento es generado, analizado, ree-laborado y sistematizado. Se trata de
un proceso de continua transformación que requiere instrumentos innovativos como fiables para
todo lo atinente a la eficacia y calidad de la educación.
La didáctica en el Web es así mismo definida como “activa” porque el estudiante está en
condiciones de cumplir múltiples actividades a partir de su propia iniciativa: profundizar un tema
conectándose con los recursos puestos a disposición en Internet, comunicar en modo
personalizado con el docente que se convierte en mediador pedagógico, interactuar con la
comunidad de estudiantes, teniendo a disposición una “memoria” escrita –en red- de todas las
interacciones –se recuerda por ejemplo el caso del forum- que consiente un trabajo profundizado
sobre los procesos de aprendizaje y sobre la autoevaluación. Indudablemente, el ambiente web
ofrece innumerables posibilidades didácticas, y en este punto nos detendremos más adelante.
Desde las experiencas de la Open Learning University en Inglaterra, a la introducción de la
enseñanza on-line en un gran número de cursos universitarios en los últimos años, en todas las
universidades del mundo, el desarrollo del e-learning como metodología y estrategia universitaria
ha visto una fuerte aceleración que ha llevado al nacimiento y crecimiento de verdaderas
estructuras universitarias virtuales: los campus on-line. De un modo más específico, el e-learning
a nivel universitario ha sido visto como una posibilidad para la reducción de costos, así como una
posibilidad de alcanzar nuevos nichos de usuarios24. Pero ha sido enfatizado que también la
perspectiva de la potencialidad de la innovación en la relación pedagógica y la didáctica es de
tener en consideración. De hecho, como lo ilustra Margiotta (2005) 25, la lógica de tipo conectivo
que privilegia el aprendizaje como una red neuronal , en la cual distintos polos educativos pueden
considerarse sinapsis para la circulación y multiplicación de un conocimiento compartido,
participativo y contextual, que adquiere un estatus glocale. Todo ello implica que la metodología
del e-learning se desarrolla moviéndose hacia un desafío a la gestión académica, que puede hacer
de la oferta educativa universitaria un verdadero recurso de actualización y formación politécnica
requerida desde la sociedad, en sus características actuales; ello quiere decir que el e-learning se
mueve de modo sistemático, que aprovecha de las tecnologías pero que no se detiene en éstas,
sino que busca metas de impacto socio-cultural. La innovación es un objetivo de la educatión de
los talentos para el mundo del trabajo y de la ciencia, pero también de toda la sociedad26 y el elearning parece constituirse como un camino para el alcance de estos objetivos.
Margiotta nos orienta a pensar el sistema de la innovación didáctica a través del e-learning como
un sistema compuesto por una triple hélice, siguiendo la propuesta de Erkowictz e L. Leidersdoff27,
que se compone de la interacción armoniosa entre Universidad, Sector Privado y Administración
Pública: la hélice representa la fuerza innovativa. La observación central a través del análisis de
las relaciones apenas citadas, es que la universidad no cambia solamente su organización, sino la
concepción misma de su identidad y rol.
“La ridislocazione dei ruoli di produzione della
conoscenza, di invenzione e di formazione cui ciascuno degli attori citati é stato costretto dalla
sovrapposizione e dalla compenetrazione simbiotica generata dai loro stessi rapporti istituzionali,
subraya Margiotta. Ció che cambia soprattutto é che Università, impresa e governi nazionli si
scoprono di essere obbligati ad assumere compiti che trasformano ciascuna delle loro sfere
istituzionali in una provincia dell’altra e reciprocamente.28
24

De hecho Margiotta nos habla de tres posibles escenarios entre los modelos de universidad virtual en Europa: la
deinstitucionalización, el aprendizaje continuo, la inercia.
25

U. Margiotta & Paolo Balboni, editores. Progettare l’Università Virtuale: Comunicazione, Tecnologia, Progettazione,
Modelli, Esperienze. UTET, Torino, 2005
26
En este sentido es interesante considerar las estrategias del grupo de trabajo de la Comision Europea para la construcción del
espacio europeo de la instrucción y de la educación superior para el alcance de los objetivos de Lisboa (WORKING GROUP H “OPEN
LEARNING ENVIRONMENT; MAKING LEARNING ATTRACTIVE, STRENGTHENING LINKS WITH WORKING LIFE AND
SOCIETY”). En el Report 2004 se subraya la necesidad de crear ambientes flexibles para el aprendizaje a lo largo del entero arco de la
vida, a través de partnerships y de la cooperación con el uso de los nuevos instrumentos que pone a disposición el desarrollo de las TIC’s.
27
H. Erkowitz e L. Leidersdoff, Universities and the Global Knowledge Economy, Pinter, London & Washington, 1997. Citato da
Margiotta, op.cit, pag. 19
28

“La dislocación de roles de producción del conocimiento, de invención y de formación de cadad uno de los
actores citados ha sido constringido por la superposición y la compenetración simbiótica generada por las mismas
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Parece por lo tanto que los sistemas de educación a distancia posean como punto de fuerza la
capacidad de activar áreas estratégicas para potenciar el funcionamiento de esta hélice de la
innovación.
En primer lugar un
potencial de previsión, para el mejoramiento de las comunicaciones
interinstitucionales orientadas a la partnership para la gestión de conocimientos conjuntos
promoviendo un análisis en profundidad de las necesidades educativas en el nivel técnico y
científico por parte de los sistemas socio-económicos activos. En segundo lugar un potencial
sistémico, orientado a mejorar la colaboración en proyectos de interés conjunto, para la eficacia y
la eficiencia en el uso de los recursos (sistemas de Knowledge Management) mirando a una
armonización de los sistemas de educación superior y de formación continua.
En tercer lugar, un potencial de redes y meta-redes: a través del cual se optimiza la formación y
la orientación a la calidad en el análisis comparado de experiencias en centros educativos
universitarios y no-universitarios, generando una oferta educativa en continuo mejoramiento.
Entre los ámbitos de cooperación e innovación resaltan sobre todo:
 La estandarización técnica para la intermodalidad e interoperabilidad en el ambiente
multiplataforma.
 La estandarización de procesos de certificación educativa para el reconocimiento y
transferencia de créditos formativos.
 El desarrollo común y uso en modo conjunto o replicado de componentes
infraestructurales o estructurales de base del ambiente multiplataforma y de los
respectivos servicios gestionales.
 La producción cooperativa de contenidos, de learning objects, de metodologías, de su
gestión como “pool de conocimientos” a través del acceso compartido, y la re-utilización
o reelaboración autónoma por parte de las universidades cooperantes de los mismos.
MIFORCAL representa en modo claro los principios delineados en este apartado:
tratándose de un proyecto de partnership entre 10 universidades europeas y
latinoamericanas, posee todas las características de un diálogo multicultural que coloca
a la universidad de frente a necesidades distintas para cadad comunidad/nación
participante, en un mundo fuertemente interdependiente a nivel global. No se trata
solamente de una formación a distancia, sino de un trabajo cooperativo a distancia, en
una discusión que respeta cada particularidad local cuando se busca una acción de
grupo que se desarrolla en modo conjunto. Consideramos además que este proyecto,
afrontando la temática de la formación de formadores/educadores, posee una
importancia estratégica al momento de pensar una experimentación para aportar datos,
instrumentos operativos y en fin, best practices, apuntadas a aportar elementos para la
discusión del cambio de los sistemas educativos actuales.

La ingenierización MIFORCAL: Las fases de un debate científico, de la estructuración
organizativa online y del “instructional design” para la experimentación formativa
interinstitucional eurolatinoamericana.
En síntesis, el proyecto se basa en dos líneas fundamentales de acción, es decir, una línea de
formación de investigadores y una Línea de experimentación formativa (Formación avanzada).
Habiendo presentado en el capítulo correspondiente la línea FI, pasamos directametne a describir
la línea FA, objeto de este apartado.
La línea FA, Oferta formativa MIFORCAL, queda articulada como un Plan Unificado
Internacional de Estudios, que genera valor de equivalencia entre los títulos entregados por
todos los países participantes en la Red. El valor del título obtenido es, en principio, doble, es
decir, reconocido por la Universidad Ca’ Foscari de Venecia –título italiano- y por el país de origen
–por ejemplo, título argentino para el alumno argentino-; se agrega a este un Diploma
Supplement, o sea un documento que describe todos los títulos otorgados en las distintas
realidades participantes de la Red MIFORCAL, con valor europeo.
relaciones institucionales (...) Lo que cambia es sobre todo que la universidad, la empresa y los gobiernos nacionales
descubren el hecho de estar obligados a asumir tareas que transforman cada una de las propias esferas institucionales en
una provincia de la otra, recíprocamente” Margiotta, op.cit., pp.20
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Con lo antedicho es posible comprender el elemento innovador de este proyecto educativo, que se
presenta como propuesta formativa proyectada, implementada en sus recursos y estructuras
reales y virtuales, y evaluada, por cada una de las Instituciones Partners, en modo participativo.
Esto implica un trabajo cooperativo y consensuado a los efectos de la construcción de los
itinerarios formativos, en una discusión que experimente en todos sus sentidos la armonización de
los procesos de educación para impulsar la calidad de la formación de la enseñanza media. El
título que se quiere otorgar es de carácter equivalente, es decir de validez internacional para
todos los países participantes.
La propuesta MIFORCAL se activará como Maestría, Master o Especialización de post-grado, según
la estructura académica particular de cada país de la Red aunque con equivalencia de créditos
formativos, pero en todos los casos como formación universitaria de cuarto grado (es decir luego
del ciclo de formación universitaria), y se desarrollará en dos años (2006/2007):
a) un primer año donde se trabajará sobre contenidos de un “Area Común” o de formación
propedéutica para la adopción de metodologías de e-learning como medio para el dictado de
todas las actividades académicas, y de Ciencias de la Educación, como criterios didácticopedagógicos infaltables en la acción docente de calidad.
b) un segundo año dedicado, según la formación de base de los candidatos, a tres áreas macrodisciplinares de “Ciencias Exactas, Naturales y Tecnología”, “Ciencias Sociales y
Humanas”, “Linguístico-Literaria”, en las que se desarrollará el modelo experimentado por la
SSIS del Veneto (Scuola Interateneo di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario), o bien,
la activación de tres líneas de trabajo por cada una de las disciplinas involucradas en los tres
ámbitos antes mencionados: Teoría y fundamentos epistemológicos de la Disciplina, Didáctica de
la Disciplina, Laboratorios (o ámbitos experimentales donde la práctica genera construcción de
teorias para la enseñanza).
La propuesta completa, integrada por docentes universitarios de cada una de las casas de
estudios participantes del proyecto ALFA/MIFORCAL, será dictada justamente en las sedes y aulas
virtuales de un “Ambiente Multiplataforma Virtual”, que tendrá por objetivo involucrar a las
distintas realidades y experiencias on-line de las Universidades Partner, haciendo uso de la
expertise existente, y generándola en desarrollos innovadores a través del trabajo cooperativo en
ambientes virtuales.
El perfil de la figura profesional que emergerá de esta cooperación será un profesional experto
que, o bien se dedicará directamente a la enseñanza secundaria, con un alto perfil para el
gobierno de procesos y planificación educativa (caso europeo); o bien actuará como asesor,
consultor, o formador, en proyectos de mejoramiento de la educación media.
Cabe destacar, por último, que para que esta oferta formativa sea posible, se constituyen distintos
equipos profesionales con competencias específicas, a saber:
• Comité Científico Académico – Grupo de 10 profesores, académicos de alto nivel
universitario, que llevan a cabo el gobierno estratégico del proyecto. Ellos diseñan las
estrategias educativas y de investigación, y monitorean los procesos de programación
didáctica así como de evaluación.
• Colegio Docente Internacional – Grupo de más de 50 profesores de distintas
nacionalidades (Italia, España, Portugal, Brasil, Paraguay y Argentina) que desarrollan el
corpus teórico del currículo de estudios, y establecen los criterios didáctico-pedagógicos,
así como de evaluación, para el alcance de los objetivos educativos.
• Secretaría de Coordinación Operativa – Dedicada a la coordinación de las
comunicaciones entre los distintos grupos de trabajo para la operacionalización técnicoadministrativa de las líneas trazadas por el Comité Científico Académico.
• Equipo de Coordinación de Investigadores – Orientado a generar instrumentos e
hipótesis de trabajo para la investigación educativa, así como para la implementación de
procesos de innovación educativa al interior del proyecto.
• Equipo de Coordinación Didáctica General – Coordina las acciones de implementación
de cursos en las distintas realidades, monitoreando los procesos formativos y evidenciando
al Comité Científico Académico las dificultades o debilidades del modelo educativo en acto.
• Equipos de Coordinación Didáctica locales – Se trata de la dotación de personal local,
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y están conformados por el director de cursos, el coordinador didáctico, los tutores
(docentes que operan la mediación pedagógica y cultural local, en diálogo con el docente
del colegio internacional), y el investigador.

La Oferta Formativa MIFORCAL en síntesis29
El Máster interuniversitario en formación de profesorado de calidad para la docencia
preuniversitaria (MIFORCAL) involucra diez instituciones de los países de Europa y América Latina,
seleccionadas a través del proyecto en la ’8a ronda del Programa Alfa de la Unión Europea
(Programa de Cooperación Académica entre la Unión Europea y América Latina), para el período
2004-2007
Participan:











Università Ca’ Foscari –SSIS VENETO (Italia), in calidad de institución coordinadora
Universidade do Sul de Santa Catarina (Brasil)
Universidade Salgado de Oliveira (Brasil)
Universidad Nacional de Río Cuarto (Argentina)
Centro de Investigaciones en Antropología Filosófica y Cultural – CIAFIC (Argentina)
Universidad Nacional del Sur (Argentina)
Universidad Católica “Ntra. Sra. De la Asunción” (Paraguay)
Universidad de Salamanca (España)
Universidade de Lisboa (Portugal)
Universidade de Coimbra (Portugal)

MIFORCAL es un programa de investigación y experimentación internacional en el ámbito de la
Formación Inicial y continua para la Docencia en el Nivel Secundario


MISION – El proyecto se propone como objetivos el estudio y la experimentación de
diseños didácticos que promuevan la profundización y la armonización para la formación de
calidad de los docentes secundarios en el contexto internacional.



PRINCIPIO DE ARMONIZACION Y DE CONVERGENCIA – MIFORCAL no pretende
transferir un modelo de formación docente desde un país al otro, sino armonizar los
modelos de formación docente de un país al otro, considerando en los mismos los aspectos
cualitativamente mejores con la ambición de promover la movilidad cultural de los
docentes. El principio apenas expuesto involucra tanto a la formación inicial como a la
formación continua de los profesores secundarios.



AMBITO – El proyecto está centrado en la formación docente del nivel pre-universitario y
excluye la formación para otros ámbitos profesionales.



METODOLOGIA – El uso de la metodología propia del
E-Learning representa un
instrumento que, sin sustituír la misión prioritaria de MIFORCAL, se convierte en motivo de
estudio y expewrimentación en el curso del proyecto, en la consideración del hecho que la
actividad formativa se realizará en el 80% de los casos en modalidad on-line.

29

Conforme documento de Proyecto original elaborado por la Lic. Valentina Zangrando (Università Ca’ Foscari di

Venezia)
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La oferta formativa en Síntesis:
Tabla II: La oferta Formativa en Síntesis

Nombre Inicial del
Proyecto
Educativo

MIFORCAL –
Máster interuniversitario en formación de profesorado de calidad para la
docencia preuniversitaria

Director del
Programa

Prof. Umberto Margiotta – Università Ca’ Foscari – Venezia

Director
Académico Local

Cada Institución Partner cuenta con un Director Local del Master en la
persona referente de la Red ALFA/MIFORCAL

Duración

2 años– inicio a.a. 2007/08 (IIº semestre)
Doble calendario: austral y boreal

Destinatarios

Egresados que desean dedicarse a la enseñanza (Formación inicial)
Docentes de la Escuela Secundaria en Servicio (Formación Continua)
Docentes Universitarios (Formación de Formadores – Propuesta Paraguay)

Requisitos de
acceso

Formación Inicial: título de estudio de grado de un mínimo de cuatro años,
Licenciaturas.
Formación Continua: Título de grado y certificación del rol de docente en la
escuela secondaria.
Formación de Formadores: rol docente universitario certificado, o
profesional con actuación directa o indirecta en el ámbito de la docencia
media
• Curso propedéutico (6 ECTS30)
• Área Común: Ciencias de la Educación (45 ECTS)
• Área de Orientación (54 ECTS), en uno de los tres itinerarios:
• Lengua y Literatura
• Ciencias Sociales y Humanas
• Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología
• Pasantía – Prácticas (7 ECTS)
• Proyecto Final (8 ECTS)
Blended Learning:
- Didáctica on-line en una plataforma LMS
- Encuentros en presencia en las Instituciones de referencia por la
proveniencia y
lugar de inscripción: Curso Propedéutico; Tutorías personalizadas para
seguimiento de módulos y
de Pasantía; Exámenes de Tríada modular (cada 3 meses) y final (un
examen anual); Defensa de
tesis

Programa de
formación

Modalidad

30

European Credit Transfer System: Sistema de Créditos Europeo homologado por las Universidades Locales (caso argentino,
análisis del Comité Directivo de Proyecto del 23-08-2006, foja 115 del expte.N° 79281-, aprobada por el Consejo de Educación a
Distancia en reunión de trabajo del 28-11-2006, como consta en Actas)
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Créditos
formativos y
Horas totales
Titulo

Tot. 120 créditos ECTS (60 créditos anuales)
Tot. 3000 horas de las cuales 480 - 600 de formación asistida y 900 de
estudio personal al año.
CERTIFICACION DOBLE (NACIONAL E ITALIANA) – DIPLOMA
SUPPLEMENT INTERNACIONAL
DIPLOMA UNIVERSITARIO DI SPECIALIZZAZIONE ALL’INSEGNAMENTO
SECONDARIO OTORGADO POR LA SSIS DEL VENETO – UNIVERSITA’ CA’
FOSCARI DI VENEZIA
+
TITULOS NACIONALES (Y DESCRIPCION QUE RESULTA EN EL DIPLOMA
SUPPLEMENT)
En Argentina y en Paraguay Maestría (Modalidad Bienal)*
Maestría interuniversitaria en Docencia Media y Superior (para Paraguay)
(bienal - 120 créditos)
En tres orientaciones: Ciencias Sociales y Humanas; Ciencias Naturales,
Exactas y Tecnología; Lengua y Literatura”
En Brasil Pós-Graduação (Modalidad Anual)
Curso de Especialização em Ciências da Educação (anual 60 créditos)*
Curso De Especialização em Educação Matemática (anual 60 créditos)*
En España Curso de Alta Formación Continua (Modalidad Anual)
Curso de Alta Formación continua en “Ciencias de la Educación” (anual 60
créditos)*
Curso de Alta Formación continua en “Counselling formativo e
investigación didáctica,
En tres orientaciones: Ciencias Sociales y Humanas; Ciencias Naturales,
Exactas y Tecnología; Lengua y Literatura” (anual 60 créditos)*
En Portugal Cursos de Formação Avançada:
Curso de Formação Avançada em Ciências da Educação (anual 60
créditos)*
Curso de Formação Avançada em “Counselling formativo e pequisa
didática,
En dos orientaciones: “Ciências Sociais e Humanas; Língua e Literatura”
(anual 60 créditos)*
Equivalentes al título italiano:
Diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario negli
indirizzi attivati
(*) LOS CREDITOS FORMATIVOS permitirán así mismo la inscripción a los
cursos italianos:
Master Universitario di primo livello in Formazione Formatori (Iº anno)
Master Universitario di secondo livello in Counselling formativo e ricerca
didattica. (IIº anno)

Publicación de la
Convocatoria a
Inscripciones /
“Bando”

Paraguay: 10 de Febrero 2007
Brasil: 28 de Julio 2007
Argentina: 17 de Agosto 2007
España-Portugal: 17 de Septiembre 2007
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Breve ex cursus sobre el grupo de trabajo MIFORCAL:
Del “Diseño Curricular
Participativo” y el encuadre normativo-organizacional a la creación de un modelo de elearning internacional de formación de profesores.
A partir del año 2005, los representates científicos del Proyecto MIFORCAL inician un proceso de
reunión y de trabajo cooperativo en red que conforma una “espiral” recursiva de innovación
curricular, organizacional y didáctica (cfr. Esquema 1)
En un primer momento (Venezia, Abril 2005 – Asunción -Paraguay-, Agosto 2005 - Bs. As. Argentina-, Octubre 2005 - Florianópolis -Brasil- Mayo 2006 ) se discute la importancia de la
formación universitaria para el desarrollo del rol de formador en ámbitos no universitarios, así
como las competencias clave para una profesión docente global, que, teniendo plena actualidad
para los sistemas europeos, representa una fuerte innovación para los sistemas educativos
sudamericanos. El trabajo desarrollado por el Comité Científico Académico del Proyecto31 poseerá
fundamental importancia para alcanzar el acuerdo internacional sobre el encuadre de las
operaciones de armonización en la formación de los profesores, como proceso que “germinaba” a
través de intercambios de carácter bilateral (por ejemplo en experiencias previas Italia-Argentina
en las instituciones involucradas, así como Italia-España, en materia de cooperación europea). Es
en esta fase que queda constituido, en modo participativo, el curriculum de formación para una
profesión docente internacional sobre la base del “estado del arte” europeo y latinoamericano. Se
bosqueja además lo que se convertirá en una importante medida de acompañamiento para la
construcción de competencias (capacity building) en la implementación de un modelo a distancia:
la formación del “tutor online” como figura de mediación pedagógico-didáctica y cultural, aspectos
necesarios para operacionalizar un modelo central hacia una lógica de aprendizaje “glocal”; se
trataba por lo tanto, de figuras clave para la gestión formativa.
El modelo de la SSIS, vigente en Italia por ley, configura un paso decisivo en la reforma
educativa en acto para el mejoramiento de la profesionalidad docente –aún siendo hoy muy
discutido. Como es sabido, éste ha sido propuesto en base al '”Acquis Comunitario” sobre la
generación de un espacio de la educación superior. Este modelo es debatido desde el primer
momento del encuentro internacional a nivel del Comité Científico Didáctico. El grupo
representante de las universidades participantes estudia el modelo aportando algunas indicaciones
y modificaciones que se vinculan principalmente a la necesidad latinoamericana de dar respuesta
a problemáticas de la vulenrabilidad social presente en las realidades involucradas en el proyecto;
pero no se trata solamente de esto: se aportan hipótesis sobre la estructura curricular completa,
constituyendose así el “Colegio Docente Internacional”, es decir, un equipo docente mixto
compuesto por los docentes de todas las realidades involucradas en el proyecto, que serán la base
de las actividades formativas propuestas para cada módulo del Plan de la Oferta Formativa
MIFORCAL. Esto implica un paso crucial: la dignidad equitativa en la cooperación educativa, más
bien que la “transferencia” de know-how. .
A este Plan de Estudios así constituido, se lo llama “Plan Unificado de la Oferta Formativa”,
elemento que como luego podremos observar resulta un componente esencial del modelo
educativo MIFORCAL.
No obstante lo antepuesto, hasta aquí han sido tratados los aspectos del orden del diseño
curricular, dandose por descontado que una metodología didáctica habría sido adoptada como
medio más que como fin, desde el modelo de trabajo ampliamente experimentado por la SSIS
ONLINE – UNIVIRTUAL32; el mismo tenía a favor, en efecto, una amplia experiencia madurada en
el contexto de partnership internacional con la Universidad de Salamanca (España)33 y con
31

El Comité Científico Académiuco está constituido por un grupo de profesores pertenecientes a las distintas
Universidades involucradas en el Proyecto. El nivel de dichos Profesores es en todos los casos catedráticos –dedicación
exclusiva- (Professore Ordinario e Associato), Investigadores del CNR, y Pro-rectores de las Universidades involucradas.
32
La SSIS online es el ámbito de formación a distancia de los profesores secundarios, estrechamente conectado a la
oferta formativa de la Scuola Interateneo di Specializzazione degli Insegnanti Secondari del Veneto. Para obtener mayores
informaciones, ver www.univirtual.it/ssis/ En tanto que UNIVIRTUAL es un consorcio que representa una importante red
para la innovación en educación a distancia, a nivel de formación avanzada y universitaria. Ambas instituciones interactúan
para dar respuestas educativas a la región del Veneto (Italia), a través de una acción fundamental de colaboración con la
l'Università Ca' Foscari di Venezia e il Centro di Eccellenza per la Ricerca Didattica e la Formazione Avanzata.
33
La Universidad de Salamanca ha colaborado en distintas ediciones del curso “Metodologie della Formazione in
Rete” creado sobre la base de la experimentación formativa de la investigadora Prof. Monica Banzato, y adaptado en
España por la Lic. Valentina Zangrando. www.usal.es
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CIAFIC-CONICET34.
En un proceso bastante complejo de implementación de la oferta formativa, se inicia entonces la
discusión sobre las distintas figuras clave y la modalidad de operacionalización didáctica: esta
operación se revela particularmente difícil, en primer lugar, dadas las dificultades para la
institucionalización de la oferta formativa y el reconocimiento del valor del título, teniendo en
consideración la normativa de los países participantes y los distintos estados de avance por lo que
respecta a las equivalencias en créditos formativos de las realidades nacionales involucradas, más
allá de aquellas europeas. Un claro ejemplo de este problema emerge con el caso de la Argentina:
la acreditación de la oferta formativa delante de las autoridades ministeriales se convierte en una
experiencia que debe afrontar las rigideces de un sistema nacional en desarrollo: un curso cuyo
cuerpo docente es internacional no cuadra con la modulística standard y la normativa vigente a
nivel del principal órgano nacional para la evaluación de la calidad y acreditación universitaria
(CONEAU)
Por lo que se refiere a la definición de las figuras y funciones, el ejemplo más evidente de
conflictividad ha sido aquel de la figura del Coordinador Didáctico Local/Investigador, así como
aquella del Tutor online (figuras que ilustramos en el organigrama del proyecto). De allí se genera
la hipótesis de los MOD's: los modelos de organización docente, que deberán afrontar la
complejidad de elementos para la experimentación educativa internacional. Por ejemplo el tutor
online, figura recientemente estudiada en la oferta e-learning, es una figura que ha de ser
capacitada no solamente en las tecnologías educativas a distancia, sino también en los
componentes de conocimiento del estado del arte en los sistemas educativos locales, con el
objetivo de hacer que la participación del tutor se convierta en un recurso clave para la adaptación
local de la oferta formativa. La capacidad del tutor en el interactuar con el docente internacional
responsable es así mismo una competencia necesaria.
La participación de UNISUL VIRTUAL (Universidade do Sul de Santa Catarina – Campus Virtuale)
introduce un elemento fundamental en materia dell'expertise en investigación sobre los modelos
de e-learning, confrontandose e interactuando con las experiencias de la SSIS ONLINE y CIAFIC.
En efecto, UNISUL 35 aporta un modelo altamente ingenierizado en cuanto a las competencias y
definición del rol de los formadores y del personal técnico de apoyo, que pone a entera disposición
de la red. De este modo, se maduran los criterios para la estructura de producción docente, la
estandarización de datos y contenidos en la operación de orientación a los cursistas (Manual del
ambiente virtual de aprendizaje, manual del curso, manual del alumno); se mejoran ulteriormente
las definiciones de roles y funciones de aquello que será luego el Equipo de Coordinación
Didáctico-Pedagógico, con un buen impacto sobre la estructura organizativa que soporta el
proyecto completo MIFORCAL.
Apenas inicia el 2006, se organiza un importante encuentro en Florianópolis (Brasil), que produce
una excelente colaboración para definir las hipótesis centrales sobre la innovación didáctica a
través de los procesos de
instructional design así como la definición de los ambientes
multiplataforma para el aprendizaje colaborativo internacional. Los modelos UNISUL y
UNIVIRTUAL (SSIS ONLINE) confluyen en un espacio que armoniza e integra el know-how
aportado por las distintas experiencias de gestión del e-learning.
Uno de los documentos que mejor resume este proceso de armonización es la «Guía de
Programación Didáctica"36, que se presenta como una hipótesis avanzada para la organización de
los equipos locales como nodos que implementan una oferta formativa en Red (en el sentido
estricto y extensivo de la palabra)
Otro capítulo del proceso de trabajo se abre desde Venecia, cuando es organizado un grupo de
trabajo sobre la Evaluación de Competencias y el Portfolio Europeo, coayduvado por la presencia
34

El Centro de Investigaciones em Antropologia Filosofica y Cultural, s uno de los centros más renombrados en
investigación y ciencias de la educación, filosofía y antropología, que trabaja en estrecha conexión con el CONICET
(Comisión Nacional em Investigación, Ciencia y Tecnología) - República Argentina. En colaboración con la Università Ca'
Foscari, la SSIS del Veneto y la Università di Verona, han sido llevadas a cabo distintas experiencias de formación de
profesorado a distancia, activadas en dos ediciones del curso “Metodologie della formazione in rete” in spagnolo.
www.ciafic.edu.ar
35
UNISUL VIRTUAL es una gran institución de formación superior a distancia, que forma parte de la Universidade
do Sul de Santa Catarina (Zona Sur del Brasil) ; cubre con la propia oferta educativa distintos ámbitos de desarrollo
territorial, social y económico de una de las zonas más desarrolladas y activas del Brasil, con cerca de 10.000 estudiantes
www.unisul.br
36
J. Raffaghelli & C.Cipriani Pandini, Manual de Formación de Tutores para el Proyecto ALFA-MIFORCAL, 2006,
Cuadernos Didácticos de UNISULVIRTUAL.
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de un evaluador experto proveniente del MIUR (Ministerio dell'Istruzione, l'Università e la Ricerca
Italiano)37. Dicho grupo se dedica a analizar los criterios para la generación de un sistema de
evaluación a) del Proyecto en su totalidad, b) de la Oferta Formativa en particular, considerando
la transparencia entre los sistemas educativos, necesaria para el otorgamiento del Diploma
Supplement, elemento de valor adjunto al valor del título doble –nacional y europeo/italiano-. Este
grupo de trabajo ha participado activamente en la discusión y elaboración de las guías y
procedimientos de evaluación, que posteriormente sería completado por los instrumentos de
evaluación locales elaborados por los equipos de coordinación didáctica en consonancia con el
sistema de exámenes, notas y créditos universitarios. También en este caso, se genera una
estructura básica que es luego aplicada a nivel local en modo flexible y contextualizado. Un último
punto de análisis, en el curso de creación de un modelo educativo, lo aporta el grupo argentino, a
través de algunas líneas que habían sido indicadas desde el grupo paraguayo, por lo que respecta
a la creación de un ambiente virtual de aprendizaje que refleje principalmente la complejidad de
articulación internacional, la oportunidad de la “movilidad virtual”, y las comunicaciones de los
crupos de cursistas en un ambiente virtual multicultural y multilinguistico. Last but not least el
respeto por los ambientes institucionales y locales, por una lógica didáctica y de calidad
concentrada en la personalización y contextualización de los aprendizajes.
Como se había anticipado antes, el grupo del Brasil se concentra decisivamente en la adaptación
del modelo curricular y la metodología didáctica según los propios parámetros nacionales e
institucionales ya existentes; uno de los resultados es el uso del espacio virtual de aprendizaje
propio (plataforma UNISUL).
Más, ¿cómo dar continuidad a una lógica de trabajo cooperativo internacional? ¿Como sería
posible hablar de cursos internacionales si los estudiantes no tienen la posibilidad de contactar con
los compañeros de otros campus asociados a la experiencia? ¿Como hablar de diversidad cultural
y movilidad virtual si se leerán traducciones y adaptaciones de los materiales que provienen de
profesores del Colegio Docente Internacional, ver los procesos de aprendizaje abierto en aulas y
campus virtuales de los distintos países participantes en esta oferta formativa integrada?
Tal el principal motivo de preocupación que en primer lugar revela el Paraguay, y retoman los
grupos del Brasil y España. No obstante las grandes dificultades institucionales que en estas
realidades parecen blquear completamente la oferta formativa, se revelan de fundamental
importancia las contribuciones de las instituciones argentinas (CIAFIC y Consejo de Educación a
Distancia de la Universidad Nacional de Río Cuarto), que ponen en relieve la falta de desarrollo
didáctico en relación a la operacionalización de las adptaciones de las distintas realidades locales
comprometidas en relación a los materiales de estudio con una fuerte impronta europea. Y la
misma pregunta se aplica, desde el lado de las instituciones portuguesas (Universidad de Lisboa):
cómo considerar una propuesta didáctica formulada desde la realidad latinoamericana en un
contexto europeo?
El colegio Docente Internacional y el Plan Unificado de la Oferta Formativa hacen posible la
cooperación entre saberes y contenidos a nivel curricular, pero además, en modo plausible, se
necesita de una operación de discusión y adaptación a nivel local, sin perder de vista la
perspectiva internacional. Cómo lograrlo?
Llegamos así a enfrentar aquello que será un elemento conductor hipotetizado para la
armonización y la convergencia en el modelo de formación de los docentes secundarios de calidad
UE/AL: se trata de la innovación didáctica y organizal llamada MOD's (Modelos de organización
docente)38; hipótesis discutida por el Grupo de Investigadores e incluída en el Manual del Equipo
Docente"

37

Roberto Melchiori “Il Sistema di Monitoraggio e Sorveglianza per il Progetto ALFA-MIFORCAL: Modello,
struttura e attivitá”, Working Document, Ottobre 2005; Umberto Margiotta, Juliana Raffaghelli, Gustavo Constantino,
Valentina Zangrando, Carmen Cipriani Pandini “Sistema di Valutazione dell'Offerta Formativa Sperimentale ALFAMIFORCAL”, Working Document, Noviembre 2006. Ampliado con las experimentaciones llevadas a cabo por la
Universidad Católica Ntra. Sra. De la Asunción, Yenny Aguilera de Zarza: Working Document: Planilla y Glosario para la
Evaluación del Módulo Online, Abril 2007.
38
Cfr. Gustavo Constantino, Monica Banzato, Equipo Alfa-MIFORCAL, 2006: “Modelos de Formación Docente: el
caso ALFA-MIFORCAL” presentación realizada en el congreso nacional de Tecnologías de la Educación y Educación en
Tecnologías, La Plata, Argentina.
66
Informe Técnico FINAL – Proyecto MIFORCAL
Subprograma B: Formación Técnica y Científica

Los MOD’S consienten el pensar en un modelo educativo completamente flexible, basado en la
innovación curricular y didáctica, que apunta a generar una estructura formativa « glocal »:
mientras se responde a las necesidades de internacionalización de la oferta formativa, es decir, a
la formación de formadores de calidad, se intenta responder a las necesidades de
contextualización de dicha oferta. O sea, de formación de formadores con una calidad cuyo
impacto sea visible en los sistemas educativos locales. Los MOD se basan en la concepción de un
team docente, más bien que en un único docente capaz de poseer todas las competencias
necesarias en un ambiente cultural de aprendizaje complejo (es decir, por ejemplo, obtener un
docente bilingue, ducho en las nuevas tecnologías, experto en el área disciplinar y en aspectos de
didáctica específica y general) ; se produce en cambio un modelo de “conocimiento distribuido”
que colocan las distintas competencias en el sistema de colaboración entre docentes,
estructurandose como a) dirección de la docencia y estructuración excelente de los contenidos –
expertise disciplinaria-; b) mediación pedagógico-cultural a través de la tutoría; c) apoyo
“blended” y counseling formativo con respecto a la oferta internacional en red que de otra manera
no tendría un anclaje local.
El esquema en espiral 5.1. resume y representa los procesos arriba descriptos; en tanto
que la tabla 5.1. introduce analitícamente los elementos axiales del modelo formativo,
y el esquema 5.2. representa tales elementos en sus relaciones funcionales.
Se trata, siguiendo la idea directriz del Prof. Margiotta, de un nuevo modelo para la formación de
formadores en el contexto de la internacionalización y la movilidad virtual de los profesores.
Para concluir este tema, y en conexión con las reflexiones que siguen en este artículo, podemos
decir que uno de los elementos que sin lugar a duda deben ser enfatizados es el de la movilidad:
de hecho, la oferta MIFORCAL propone la movilidad real de los cursistas –docentes en formaciónen una escala más restringida, pero a gran escala propone la movilidad virtual. Como hubiéramos
anticipado, es a través de una organización innovativa de los espacios del ambiente virtual de
aprendizaje que los estudiantes podrían encontrarse en un espacio internacional, respetando la
necesidad de un aula local donde seguir lógicamente la cotidianeidad de la actividad formativa, el
calendario local, las discusiones que reconocen una identidad particular conductora de un grupo
cultural/institucional.
Intentaremos a continuación realizar una sumaria descripción y análisis de la hipótesis de la
innovación didáctica, colocada en la articulación entre los dos espacios de un modelo glocal.
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Esquema 5.1
Proceso de Desarrollo de la Cooperación Educativa ALFA-MIFORCAL39

39

Juliana Elisa Raffaghelli, Presentación en Mexico, Mayo 2007: Programa de Cooperación UE/AL Alfa, selección
de Mejores Prácticas.
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Tabla 5.1
MODELO FORMATIVO MIFORCAL

Equipos
que sustentan el
modelo

Elementos Constituyentes de Cada Dimnensión

EL MODELO FORMATIVO MIFORCAL
Dimensiones
Dimensión Curricular

Dimensión Didáctica

Formación específica a los graduados universitarios para la
enseñanza secundaria y formación complementaria a
docentes universitarios para afrontar la enseñanza a
estudiantes ingresantes o noveles (freshmen)

Aprendizaje cooperativo – Action Learning
Prácticas y Pasantías en instituciones educativas

Mediación cultural

Plan de estudios integrado
(core curriculum)

Enseñanza tutorial (tutoring and counseling
learning)
Ambiente multiplataforma
Campus y Aulas Locales
Area de trabajo Internacional

Triada modular por disciplina/área: fundamentos históricoepistemológicos/ Didáctica/ Laboratorio

Programación por niveles de: conocimientos, competencias y
dominio

MOD (Modelos de Organización Docente)
Actuación del Programa Formativo
Personalización de la Formación (Counseling
formativo )
Implementación blended
de dichas estrategias

Interdisciplina y lifelong learning
(Se enfatizan los rasgos metodológicos y conceptuales de las
áreas disciplinares, para pensarlas en su interrelación
estructural y funcional; las estrategias cognitivas en juego
en el perfil formativo quedan representadas por el core
thinking skills y el pensamiento crítico, así como la
interrelación de saberes que llevan al método del
pensamiento complejo)

Comité Científico Académico Internacional

Grupo de Investigación y Coordinación Didáctica Internacional

Colegio docente internacional

Equipos Didáctico-pedagógicos locales
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Esquema 5.2.
EL “NÚCLEO” EXPLICATIVO DEL MODELO EDUCATIVO
Relaciones Funcionales entre los distintos elementos del Modelo Educativo MIFORCAL
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La hipótesis de experimentación para la innovación didáctica : El ambiente
multiplataforma de aprendizaje para la valorización de la experiencia internacional – Un
ambiente cultural ampliado para el aprendizaje
Como hemos mostrado en la descripción de equipos y espacios de trabajo, MIFORCAL, presenta
una gran complejidad de interacción e intercambio cultural hipotetizado entre docentes, personal
de soporte didáctico y estudiantes, a la que se agrega la complejidad linguística de un proyecto
que funciona en tres idiomas: italiano, portugués y español.
Uno de los objetivos del proyecto, que se encuentra con la experimentación curricular, es el de
construir un espacio adecuado a las exigencias de nivel cultural y académico-normativo de todas
las instituciones y realidades participantes. Ello indica que la plataforma que da soporte a la
gestión de los cursos está siendo testeada y construida para reflejar la complejidad antes
mencionada. En esta sección es importante introducir las líneas guía para comprender la lógica de
los espacios en los que el alumno “navega”.
De hecho, como se observa, la construcción de la comunidad comienza con los espacios virtuales
de trabajo cooperativo, donde se establecen las relaciones entre el Comité Científico que
supervisa la estrategia proyectual y académica; el área de la coordinación de Investigadores, que
es el espacio de intercambio científico y de estudio de las figuras que luego van a resultar en
aplicaciones didácticas; el área de la coordinación didáctica, donde se discuten todas las líneas
operacionales de la didáctica para la implementación de cursos y las dificultades/calidad en la
gestión; el espacio de traductores y docentes, donde se producen los materiales didácticos y se
discute la coherencia y calidad de los mismos.
Por lo tanto la comunidad MIFORCAL crece y se enriquece con la llegada de los alumnos
que “pueblan” las aulas virtuales con sus especificidades culturales y necesidades, pero
con una sensibilidad seguramente orientada al intercambio cultural y por una educación
de calidad.
Las preguntas que han orientado el análisis de procesos de trabajo en ambientes virtuales,
discutidas con el grupo de coordinación didáctico y de investigación (Prof. Constantino, Prof.
Pandini, Lic. Raffaghelli, bajo la supervisión del Coordinador de Proyecto, Prof. Margiotta, han
sido:
Las principales cuestiones afrontadas han sido
Dimensiones de Análisis

Preguntas

Desarrollo Institucional

Cuales han sido las perspectivas institucionales que han consentido el
desarrollo del VLE? (*) VLE: Virtual Learning Environment.
Qué redes de colaboración han sido activadas para construir el VLE?
Qué cambios institucionales se han observado?

Procesos de Enseñanza y Aprendizaje

Cuales han sido las estrategias y métodos aplicados para la enseñanza en el
VLE?
Cuáles son las nuevas soft y hard skill de los tutores y de los docentes,
necesarias en ambientes multidimensionales e interculturales del VLE?
Qué método de evaluación ha sido decidido para el VLE?
Con cuales criterios han sido concebidos los materiales de aprendizaje en el
VLE?

Dimensión Internacional/Intercultural de la Qué tipos de metodologías han sido usadas para superar las barreras creadas
Oferta formativa
por los distintos idiomas y lenguajes?
Qué metodologías han sido usadas para acrecentar una eficaz comunicación
entre tutores y estudiantes?
Qué medidas han sido consideradas cuando han sido fijados los planes de
estudio y syllabus en el ambiente VLE?

En una primera fase del proyecto se apuntó a resolver las cuestiones relativas al desarrollo
institucional (Creación de Curriculum Participativo, cfr. Modelo Educativo MIFORCAL, Report
Técnico 2005/2006, Anexo 5b) y las cuestiones planteadas por las problemáticas de adaptación
cultural (dimensión internacional/intercultural de la oferta formativa) en la fase presente, el
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proyecto afronta la cuestión experimental de la movilidad (real y virtual) entre los docentes
secundarios como estrategia con impacto en la formación intercultural de los docentes y en los
procesos de internacionalización.
Sigue a continuación una breve síntesis de los principales aspectos de la actuación de la línea FA
analizados en una tarea de co-evaluación entre los distintos partners de la iniciativa.
Cursos
Abiertos

Monitoreo Didáctico

Paraguay

-Sigue el modelo propuesto por Ca' Foscari, respetando el Plan de estudios establecido por el Comité
Científico Didáctico.
- Reclama una “curvatura” del curriculum hacia una lógica de formación de formadores, para alargar el
impacto social y educativo del proyecto
- Utiliza un soporte técnico y de webediting de UNIVIRTUAL para la primer fase de instructional design
(producción de módulos, traducciones, edición de cursos online)
- Progresiva autonomía en la segunda fase de instructional design (coordinación e implementación de
tutoring) a través de un proceso de “capacity building” operado desde UNIVIRTUAL/SSIS.
- Por lo que respecta a la adaptación de materiales, los tutores analizan con el Coordinador Local el uso de
los módulos formulados por los docentes expertos
- Los cursos se desarrollan enteramente en idioma español.
- Se realiza una experiencia de “movilidad virtual” en el espacio internacional con presencia de docentes de
toda la red -forum trilingue- . Los cursistas paraguayos participan activamente y reclaman nuevos espacios
de trabajo internacional.
- Por lo que respecta a la evaluación, se reclama la asistencia de la SSIS Veneto en la organización de
instrumentos, contenidos y actividades evaluativas.
- Se observa un grupo homogéneo y compacto, de excelente performance y reacción ante los distintos
estímulos didácticos.

Argentina

- Sigue un modelo de distribución de contenidos y metodología didáctica que refleja el modelo de la SSIS
online, pero que se verifica completamente autonomo
- En la realidad local el curso cuenta con distintas dificultades para identificar el perfil de cursista que
participará, aunque finalmente se crea un grupo en proceso de formación continua (capacitación permanente
de profesores), con muy buenas competencias informáticas de base que consiente un rápido avance..
Efectivamente, el Director de cursos prevee la necesidad de alcanzar el estado de avance de trabajo del
Paraguay, para una gestión unificada de los cursos, en el Ciclo Orientado de Formación -Segundo Año- Se utiliza poco el soporte técnico y de webediting UNIVIRTUAL para la primer fase di instructional design
(producción de módulos, traducciones, edición de cursos online), y en la segunda fase (coordinación e
implementación del tutoring) el grupo de Coordinación Local se demuestra creativo y altamente propositivo si
generando team docentes que realizan la programación didáctica en modo autónomo pero coordinado a
distancia entre los distintos países participantes (implementación de modelos de formación docente, con
tutores y docentes de varios países reunidos en un mismo módulo)
- Se realiza una experiencia de “movilidad virtual” en el espacio internacional con presencia de docentes de
toda la red -forum trilingue- . Los cursistas argentinos participan con una menor conciencia del interés del
intercambio, y se concentran mayormente en actividades locales.
- Por lo que respecta a la evaluación, participa activamente en la preparación de instrumentos y actividades
evaluativos, pero dadas las características del proprio grupo, debe adaptar algunos pasos del sistema
(realización de evaluaciones de tríadas modulares en un solo momento).
- La oferta ha sido evaluada positivamente por los estudiantes en cuanto a la calidad. Preocupa la intensidad
del curso que podría generar una menor performance y respuesta ante estímulos didácticos.

Brasil

- Sigue un modelo de distribución de contenidos y metodología didáctica que refleja el modelo
UNISULVIRTUAL, completamente autonomo. Funciona sobre la base de una plataforma propia altamente
estructurada, con un modelo formativo integrado a las necesidades locales, probadamente eficaz en la
realidad Brasilera e internacional.
- EI perfil formativo que el grupo brasilero tiende a formar se aleja en el segundo año de la hipótesis inicial,
más es altamente coherente durante el primer año de formación en Ciencias de la Educación. La directora de
los cursos ha indicado la necesidad de su país de formar dichas figuras, educadores y profesores, pues se
emplean en ambitos de gran impacto social.
- No obstante la autonomía en la metodología didáctica y organizativa, el Brasil demuestra una amplia
sensibilidad por la coordinación internacional. La Directora de Cursos participa como docente en toda la red, y
como estudiante en la realidad Argentina, atenta a cuanto sucede en todas las plataformas y aulas de la red,
y en la predisposición del modelo de movilidad real y virtual.
- Los alumnos brasileros participan activamente en los procesos de movilidad virtual y presencial, si bien
esperan la participación de los docentes internacionales en el proprio espacio de aprendizaje (proceso de
construcción de tesis).
- La oferta ha sido evaluada positivamente por los estudiantes en cuanto a la calidad. El único factor de
complejidad que los alumnos deben asumir es el pasaje de una plataforma a otra para los procesos de
trabajo internacional.
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España
Portugal

y - Sigue un modelo de distribución de contenidos y metodología didáctica que refleja el modelo de la SSIS
online, pero que se verifica completamente autonomo.
- EI perfil formativo que el grupo ibérico tiende a formar se aleja en el segundo año de la hipótesis inicial,
más es altamente coherente durante el primer año de formación en Ciencias de la Educación. La directora de
los cursos ha indicado que este perfil posee mejores posibilidades de empleo en la realidad europea del
profesorado.
- Se utiliza poco el soporte técnico y de webediting UNIVIRTUAL para la primer fase di instructional design
(producción de módulos, traducciones, edición de cursos online), y en la segunda fase (coordinación e
implementación del tutoring) el grupo de Coordinación Local se demuestra creativo y altamente propositivo,
más el número de docentes que participan es reducido, por las dificultades de contratación de docentes
europeos con costes bajos. No obstante ello, participan distintos tutores sudamericanos (Argentina y Brasil).
- Se realiza una experiencia de “movilidad virtual” en el espacio internacional con presencia de docentes de
toda la red -forum trilingue- . Los cursistas ibéricos participan con interés y apertura hacia los colegas
sudamericanos.
- Por lo que respecta a la evaluación, aplica coherentemente con las necesidades locales el sistema de
evaluación del proyecto..
- La oferta ha sido evaluada positivamente por los estudiantes en cuanto a la calidad. Han sido observadas
algunas dificultades con traducciones realizadas al español y portugués sudamericano.

Con relación a la experimentación en el área unificada internacional -VLE en la plataforma que
permite el encuentro de todos los cursistas MIFORCAL- se ofrece una breve fotografía sobre la
metodología didáctica, según el estado de avance de actividades propuestas por la coordinación
didáctica general.
Este espacio VLE es ámbito de preparación de becarios a la movilidad, así como ambiente para la
“movilidad virtual”40
Ambiente Virtual de Aprendizaje – Aula Internacional Unificada MIFORCAL
Naturaleza de las
comunicaciones y
Actividades Propuestas

Denominación del Espacio

Mediación Pedagógica

Objetivos de Estudio del
espacio y actividades
realizadas al interior del
mismo

Informales – Actividades
Autopropuestas (Bottom-Up)

Punto d'Incontro
MIFORCAL

Estimulación de la
Participación, netiquette

Socialización, construcción de
sentido de comunidad

Comunicaciones Informales,
contenido Formal
(Observados privilegiado)

News de la Red
“Conociendo las
diversidades: Columna de los
Coordinadores MIFORCAL”

Publicación de Newsletter y
novedades varias de la red,
orientaciones e
informaciones para los
alumnos en movilidad

Actualización, Informaciones
que consienten el
conocimiento y estimulan la
conciencia sobre la
diversidad

Tutoring orientado al
desarrollo formativo, ligado a
las modalidades didácticas
que la trama de la disciplina
indica

Reflexiones sobre la
identidad profesional
Valorización de la
profesionalidad Docente a
nivel internacional e
intercultural

Comunicaciones Formales –
Actividades Propuestas por
los gruposs de expertos
sobre la relevación de
temáticas de interés de los
estudiantes

AULA
EUROLATINOAMERICANA

Reflexiones sobre el Proceso de Desarrollo del Proyecto ALFA-MIFORCAL
En este apartado sobre los aspectos innovativos del proyecto MIFORCAL hemos intentado
expresar la gran complejidad de la iniciativa; deseando pasar desde un simple intercambio
académico internacional que había sido previsto en las acciones ALFA de cooperación internacional
40

Esquema presentado en la reunión de Comité Científico Externo del Proyecto (SSIS Veneto, Prof. Domenico
Lenarduzzi), Venecia, 22 de Octubre 2007 - elaborado por Juliana Raffaghelli .
Referencias Bibliográficas:
−
Higher Education Crossing Borders: A Guide to the Implications of the General Agreement on Trade
in
Services (GATS) for Cross-border Education,
−
A Report Prepared for the Commonwealth of Learning and UNESCO by Jane Knight
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001473/147363E.pdf)
−
European Association for International Education http://www.eaie.org/
−
Definizioni su Virtual Mobility http://www.being-mobile.net/ ; http://www.online-educa.com/
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UE/AL a empeñarse en un modelo de desarrollo educativo experimental a nivel internacional con
aplicaciáón de distintosconceptos en juego en el debate internacional sobre el mejoramiento de la
profesionalidad docente –calidad, formación universitaria avanzada para la enseñanza, movilidad
internacional, formación a las ICT y a la intercultura –
En este preciso instante los procesos de trabajo que aquí se han presentado están abiertos y se
procede no sin dificultad en la operacionalización de las distintas áreas de trabajo (Instructional
Design yFormación online, Didácticas específicas y Tecnología, Formación docente: convergenza
UE & AL, Sistema de Evaluación en y del Proyecto MIFORCAL.
La generación de innovación (didáctica/pedagógica) y su resultado pueden solamente esperarse
en un escenario en el largo plazo.
No obstante ello, la conclusión de una primer etapa activa un primer momento reflexivo con
relación principalmente a la creación de un modelo educativo plausible, a difundir al interior de la
red MIFORCAL, en la cuál equipos pedagógicos e investigadores están formandose para poner en
marcha una ingeniería inicialmente proyectada. La calidad y las problemáticas de valoración de las
figuras de la enseñanza secundaria se convierten en aspectos que se alargan a toda la red en los
distintos grupos de investigación local y con las propias especificidades de producción científica.
El problema de construcción de un modelo educativo para la formación de profesores secundarios
a nivel internacional es una conquista mayor en el debate de intercambio académico de toda la
red. En síntesis el modelo, que intenta dar respuesta a la necesidad del contexto internacional,
posee impacto sobre la profesionalidad docente en los distintos sistemas locales, y se convierte
por lo tanto en un modelo glocal cuyo perfil de egresado son figuras sensibles hacia los procesos
de internacionalización, de intercultural, así como de mejoría del sistema educativo local, basados
en dos elementos cardinales:
- La innovación curricular, o plan de Estudios Unificado (core curriculum) apoyado en el
Colegio Docente Internacional.
- La innovación didáctica y organizacional (Modelo de Organización Docente) basada en la
mediación pedagógico/cultural actuada por los tutores, por una parte, y por el ambiente
virtual de aprendizaje, apoyado en la tecnología multiplataforma donde existen espacios
locales y “trasversales” internacionales.
La discusión que hemos ilustrado ha pasado por distintas fases que han tenido un desarrollo a lo
largo de dos años de trabajo conjunto. Para ampliar estos conceptos e intentar graficarlos, hemos
aportado algunos elementos nuevos que han pasado por distintos momentos de discusión y
reformulación, particularmente en las distintas reuniones internacionales del Comité Científico
Académico (CSA41).
La perspectiva de trabajo y de investigación es sin lugar a dudas muy amplia: reúne tópicos como
la innovación didáctica, organizacional y curricular en la formación de los docentes, pasando por
las representaciones sobre los procesos de enseñanza/aprendizaje en contextos multiculturales, y
el impacto de esta particular oferta formativa en los sistemas educativos nacionales/ locales.
La propuesta que hemos ilustrado por lo tanto implica una fuerte hipótesis de
internacionalización de la formación docente basada en una matriz linguistica
(valorización de los idiomas latinos); una matriz histórico-socio-cultural (fuertes
vínculos entre países latinoamericanos y europeos involucrados en la propuesta) y una
matriz tecnológica (desarrollo de la formación a distancia de 3er generación que
consiente la interacción didáctica con un potencial educativo equivalente a las formas
presenciales, pero no únicamente: las variables de intercambio cultural –que podemos
indicar como „movilidad virtual“ hacen que sea valiosa la experiencia desde las
dimensiones innovativas a las más tradicionales.

41

La última versión del modelo formativo ha sido presentada con la participación del Prof. Gustavo Constantino en la discusión
y supervisión de su desarrollo, siguiendo las líneas guía de pensamiento y teorización aportadas por el Prof. Umberto Margiotta.
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Cooperación o Competición entre las Universidades Virtuales? Importancia de la
partnership en proyectos educativos de porte global.
Hemos intentado decir, en la sección previa, que el espacio virtual puede convertirse en un
estrategia para la cooperación educativa, y que las nuevas tecnologías se presentan como un
medio privlegiado para dicha cooperación; que a través de ellas el potencial de la materia
didáctica y educativa se juega con los mejores elementos.
Todavía, el alcance de este importante objetivo no es automático. Los nuevos programas y
procesos educativos presuponen una reinvención de la didáctica y de la organización de las
universidades que requieren así una participación activa de los actores involucrados sea a nivel
técnico que administrativo. Para proyectar y gestionar la universidad virtual, y para generar
además la universidad virtual, regenerando una vez más los procesos de cooperación a través de
los nuevos canales educativos en el espacio web, se requieren nuevas profesionalidades, nuevas
competencias y nuevos roles institucionales. El sistema educativo virtual necesita de una
organización interna, que se apoye en un sistema de investigación de base para la didáctica
online. Solamente luego de un claro equilibrio entre la universidad como identidad local se puede
esperar una activa y eficaz cooperación. Entre las ventajas de la interoperabilidad admisible a
través de los itinerarios internacionales online, se tendrá seguramente una riqueza de las
propuestas formativas, así como de la capacidad de integración de recursos de gestión que
pueden significar la simplificación administrativa y la reducción de costos. No obstante ello, el
peligro de la complejidad y la pesadez de los procesos decisionales en lainteracción de las
universidades involucradas en procesos cooperativos, puede forzar a volverse cada simple
movimiento, un problema a resolver con un costo mayor de gestión, no obstante los medios
actualizados tecnológicamente.
Por lo tanto, si es verdad por un lado que las universidades que desarrollan procesos de
Formación a Distancia tendrán mayores oportunidades de democratización y de acceso a la
educación, a través de la propuesta de procesos de enseñanza con estimulación orientada a
generar un aprendizaje autónomo en la valorización de la experiencia; que tendrán, más aún, la
posibilidad de promover nuevos escenarios para la enseñanza innovativa y la incentivación de la
formación a lo largo de toda la vida; todo ello no se realizará como escenario posible si no existe
una flexibilidad, una capacidad institucional de gestión de la complejidad, que permita ir más allá
de la autoreferencialidad y un centramiento en procesos administrativo-gestionales rígidamente
establecidos.
Para que estos objetivos sean alcanzados, es por lo tanto necesario crear estructuras que actúen
con personas calificadas en los procesos de EAD, lo cual implica fundamentalmente considerar en
clave reflexiva todas las dinámicas relacionales y organizacionales entre alumno, docente,
investigadores, mediadores pedagógicos y técnicos, así como figuras de soporte administrativo.
Los procesos comunicacionales entre ellos establecidos serán la base del éxito de las iniciativas
formativas (Pallof e Pratt, 2002). Estas son estructuras caracterizadas por lo tanto por otro tipo de
flexibilidad y capacidad de diálogo con abierta predisposición al trabajo colaborativo. Y son estas
dinámicas las que en la construcción de comunidades de aprendizaje y prácitca (Seely Brown, P. &
Duguid, J. 1991; Wenger, E. 2002; Midoro, V. 2005), producen la eficacia del proceso de
enseñanza / aprendizaje así como la riqueza innovativa.
Es necesario expresar que la cooperación en los proyectos de Formación a distancia, a través de
una identidad como comunidad de Universidades virtuales, pasa primariamente por la
consolidación y la difusión de conocimientos de base y la conciencia específica, que resultan
determinantes para el desarrollo del diálogo y la productividad técnico-científica; seguido de la
adquisición progresiva de conocimientos metodológicos e instrumentales, así como de los
elementos apropiados para consolidar la capacidad de erogación integrada y extensiva de
servicios.
Se hace necesario, en última instancia, que una práctica reflexiva que acompañe el análisis
comparativo y la sistematización de una práctica con el uso de instrumentos claros para el
desarollo organizacional de los sitemas virtuales a nivel institucional –nodos de la red-, creará las
bases para redes generadoras de calidad e innovación educativa.
Lamentablemente no todas las instituciones están en condiciones de poder generar estas
dinámicas, dadas las propias culturas organizacionales, momentos particulares de coyuntura
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socio-económica, así como problemáticas de cambio generacional. Un contexto institucional de
estas características presupone una única vía: la de la formación como acción propedéutica de
capacity building42, orientada a la adquisición de competencias para operar en proyectos de Ead;
pero principalmente, tiende a una sensibilización sobre las lógicas y las motivaciones últimas de la
partnership posible a través de la formación online. Cuanto hemos apena dicho es útil para
introducir una afirmación clave: no bastan ni los medios ni las competencias para abrirse a
procesos de knowledge management, para crear condiciones de trabajo cooperativo, que permitan
generar un fenómeno de cross fertilization, cuya presencia nos pueda llevar a ver los beneficios
ampliamente previstos por la EAD. Se necesitan sobre todo la voluntad, la sensibilidad y la
apertura cultural para confrontarse con quien es distinto, con otros entes institucionales, otros
grupos de trabajo, que confluyen en la actividad conjunta. Los procesos de discusión y puesta en
común de problemáticas para la realización de proyectos en red son seguramente, aún pareciendo
ello una pérdida de tiempo, etapas necesarias para la organización de la oferta formativa conjunta
en EAD. Pero a su vez, la formación de educadores/formadores, para el uso de todos los
elementos a disposición en un ambiente virtual de trabajo y aprendizaje, sonla clave para alcanzar
plenamente los objetivos de calidad e innovación pedagógico-didáctica. Es un hecho que el valor
adjunto de la EAD hoy reside en la investigación constante de la integración y relación de las
disciplinas, las articulaciones teóricas, los debates interdisciplinarios, las propuestas, pero sobre
todo, la apertura a un diálogo para la construcción de espacios educativos donde se de acogida a
una diversidad cultural o linguistica que educan, por lo tanto, a una nueva era planetaria. A través
de la partnership sin fronteras, es posible redimensionar prácticas, rever modelos excesivamente
unitarios, o excesivamente autoreferenciales que no tienen en cuenta la diversidad de las
comunidades que intentan participar en un proceso educativo cuyo impacto interesa a éstas, en
primer lugar. Ello puede ser verdad si la filosofía educativa de los actores involucrados apunta a
reconocer estos factores del proceso educativo; si los actores participantes están dispuestos a
experimentar, si poseen el coraje de ser idealisatas y mirar a un futuro distinto por cuanto el
presente haga difíciles la práctica cotidiana de la partnership.
Toda visión optimista sobre las posibilidades abiertas por el e-learning es una simple declaración
de deseo sobre todo a nivel de aprendizaje cooperativo, si las estrategias y prácticas
organizacionales que acompañan el proceso educativo íntegramente, no consideran la partnership
y la cooperación como un valor necesario, y la red como una metodología útil a tal objetivo de
cooperación.

6.5. El Plan de Movilidad de Cursistas FA-MIFORCAL
Fundamentación – Encuadre del Proyecto de Movilidad
El proyecto ALFA-MIFORCAL aborda diferentes aspectos de formación de profesorado en el nivel
de postgrado que resultan, cada uno de ellos por separado, centrales en el desarrollo del sistema
educativo tanto universitario como secundario, así como para el fomento de las relaciones y la
cooperación internacional para la convergencia ALC-UE. Ha sido, desde ese punto de vista,
enfatizada desde la idea inicial la movilidad de becarios investigadores (docentes universitarios) y
profesores (estudiantes de la oferta formativa MIFORCAL). En los documentos de programación
educativa de la UE la movilidad asume un rol crucial para la promoción de una identidad europea
(Comisión Europea, 2008); sin embargo, no es menos importante la apertura a programas de
intercambio y movilidad en el sector educativo del Mercosur, como lo declama el Plan Estratégico
2006-2010 (Sector Educativo del Mercosur, 2006).
Basta citar algunos de los enunciados principales del ultimo documento de “policy recomendation”
de la UE sobre la valorización del rol profesional de los docentes:

42

Adoptando un término ampliamente usado en el ámbito de la cooperación internacional, que define la creación de capacidad de
gestión, o en una metáfora, la preparación de la tierra para ser sembrada.
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La docencia es una profesión
que se sitúa en el contexto
de la formación permanente.

La docencia es una profesión
móvil.

El docente tendría que:
• Reconocer la importancia de seguir adquiriendo nuevos
conocimientos;
• Ser capaz de innovar en su trabajo;
• Encontrar en las instituciones educativas el apoyo y la motivación
para seguir formándose a lo largo de su vida profesional;
• Reconocer los beneficios de la aplicación en la práctica de los
resultados de la investigación;
• Ser participe de la evolución de la sociedad del conocimiento;
• Tener la posibilidad de participar activamente en el desarrollo de
su profesión, también con periodos de actividad fuera del contexto
escolar reconocidos por su institución educativa.

•
•
•
•

El docente trabaja con y
dentro
la
sociedad:
contribuye a la formación de
las nuevas generaciones de
ciudadanos europeos.

La movilidad tendría que ser una componente central en la vida del
docente, tanto en su formación inicial, cuanto en su formación
continua;
El docente tendría que ser animado a participar en proyectos
europeos y a formarse en otros países de la UE;
Los estudios y los periodos de formación realizados en el
extranjero tiene que estar reconocidos y valorados en su país;
Las oportunidades de movilidad e intercambio tiene que interesar
el mundo de la educación en general.

El docente necesita:
• Saber promover la movilidad y la cooperación en Europa;
• Comprender y animar al respeto y la comprensión intercultural;
• Conservar un equilibrio entre el respeto y la comprensión de la
diversidad entre alumnos de distintas culturas y la identificación de
los valores comunes;
• Comprender los factores que crean cohesión/exclusión social y ser
conciente de las dimensiones éticas de la sociedad del
conocimiento.
• Saber trabajar en colaboración con el contexto local, padres y
otras figuras relacionadas con el mundo de la educación;
• Saber contribuir con su experiencia a la calidad en su profesión.

Fuente: Elaboración propia en base a Documento de la Comisión Europea
Common European Principles for Teacher Competences and Qualifications43,

En tanto, en el Sector Educativo del Mercosur, se indica la importancia de la movilidad para el
proceso de integración regional. Ya en el primer documento del 1991, se establecía que era
necessario “Incrementar el intercambio académico – técnico científico, en el nivel de enseñanza
superior, posibilitando una mayor movilidad de docentes, alumnos, investigadores y técnicos. Para
ello se promoverá la creación y perfeccionamiento de los mecanismos de equiparación y
reconocimiento de estudios, títulos y diplomas, entre los países integrantes del MERCOSUR”
(Acuerdo de Asunción, 1991). En el plan estratégico de desarrollo 1995-2000, e indicaba como
meta el Intercambio de Alumnos, docentes e investigadores, especificando como resultado la
posibilidad de Promover la realización de cien pasantías de técnicos, dirigente y docentes, en el
ámbito técnico pedagógico.
En modo cada vez más consistente, el Plan de Acción del Programa 2000-2005, se fijaría los
siguientes objetivos estratégicos:
1Fortalecimiento de la conciencia ciudadana favorable al proceso de integración regional que
valore la diversidad cultural.

43

http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture
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2Promoción de una Educación de Calidad para todos en la región y de políticas de formación y
capacitación de recursos humanos competentes.
3Conformación de un espacio educativo regional de cooperación solidaria.

Siendo los principios orientadores
• La agenda del SEM vinculada a las políticas educativas nacionales para lograr mayor
impacto en los sistemas educativos y en el conjunto de la sociedad.
• La educación como espacio cultural para el fortalecimiento de una conciencia favorable a la
integración que valore la diversidad y la importancia de los códigos culturales y lingüísticos.
• El proceso de integración se fortalece en la institución educativa para impactar fuertemente
en las instituciones educativas, especialmente en los niveles primario y medio.
• La integración exige educación de calidad para todos para atender a las necesidades
educativas de los sectores más vulnerables a fin de superar las inequidades existentes.
• El fortalecimiento del diálogo con la sociedad para involucrar a los distintos actores
educativos en el proceso de integración.
• La movilidad e intercambio de actores educativos para el desarrollo y fortalecimiento de
redes y experiencias.
El SEM (Sector Educativo del Mercosur), ha lanzado desde el año 2006 su Plan Estratégico de
trabajo para el nuevo período 2006-201044. Según el documento, el contexto en que se debatió el
Plan 2000-2005 resultaba significativamente diferente a la situación en la que se debatiría el
nuevo plan estratégico, pues el escenario internacional queda signado “por un deterioro de las
instancias multilaterales y de los mecanismos de concertación” (Plan Estratégico 2006-2010,
pp.5). Por otro lado, predominan políticas unilaterales de carácter restrictivo por parte de países y
bloques de mayor poder (ibid. pp.5)
El cambio en el escenario del que se habla en el documento se relaciona intimamente con las
limitaciones de los organismos internacionales, concentrados en responder a los desafíos
planteados a la paz, al desarrollo económico y social, a los requerimientos planteados por los
indicadores de pobreza y a los que derivan de distintos factores, en un período de aparente crisis
internacional. Crisis que ha llevado a algunos estados más desarrollados a propulsar políticas
globales, vinculándolas a organismos tales como el Banco Mundial y la Organización Mundial del
Comercio, a las que el Sector Educativo del MERCOSUR no puede escapar para una planificación
regional. Uno de los elementos centrales de este cambio es la aproximación crítica a las políticas
económicas seguidas durante los años 90, cuestionadas en su orientación y prioridades por las
diferentes crisis que aparejaron en las sociedades de la región. En cualquier caso, y más allá de la
coyuntura que atraviesa el MERCOSUR, la educación sigue siendo reconocida como una condición
para fortalecer el proceso integrador ante cambios estructurales profundos.
En el documento de planificación que afrontamos, aparece por primera vez la gran preocupación
por las inequidades y asimetrías que presenta la región a pesar de los esfuerzos realizados; “...el
proceso de integración debería ayudar a superarlas tanto al interior de cada país como a nivel de
la región promoviendo acciones que contemplando las asimetrías, fortalezcan y consoliden la
equidad...” (ibidem.pp 6)
Se destaca así mismo la importancia de la educación no solamente en cuanto a la inclusión social
de niños y niñas, de adolescentes y adultos, sino también a través de la calidad de esta oferta
educativa, que debe ser una preocupación central del SEM.
Por último, otro de los aspectos que no pueden quedar descuidados es la visibilidad y
reconocimiento del SEM, es decir su presencia en los territorios de los países participantes, pues el
mensaje del cuál esta entidad es portador puede ser trabajado estratégicamente, a través del
reconocimiento por parte de la sociedad civil, de los empleadores y de académicos de la
44

http://www.sic.inep.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=463&Itemid=32&lang=br
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importancia del rol de una instancia coordinadora transnacional, y de un proceso de integración en
curso, que requiere sin dudas un cambio de mentalidades con respecto a las proprias ciudadanías.
Se reconoce así la misión del SEM como:
“Conformar un espacio educativo común, a través de la concertación de políticas que articulen la
educación con el proceso de integración del MERCOSUR, estimulando la movilidad, el intercambio
y la formación de una identidad y ciudadanía regional, con el objeto de lograr una educación de
calidad para todos, con atención especial a los sectores más vulnerables en un proceso de
desarrollo con justicia social y respeto a la diversidad cultural de los pueblos de la región” (ibidem.
9)

El programa de movilidad MIFORCAL
En dicho contexto de internacionalización de los sistemas educativos nacionales, el
grupo de la Red MIFORCAL ha hipotetizado que la formación de profesores en movilidad
en el extranjero producirá elementos de cambio consistentes en la representación de la
propia disciplina y metodologías de enseñanza. La movilidad, en la visión del Comité
Científico Académico, podría producir el efecto de una ampliación de dimensiones
culturales que atraviesan el modelo educativo en general y el ambiente de aprendizaje,
en particular.
Recapitulando los elementos innovativos del modelo formativo MIFORCAL, podemos decir que el
aprendizaje en movilidad, sea ella virtual que geografica, se coloca centralmente en dicho modelo.
Brevemente, los elementos más importantes son entonces:
1.- E-learning m-learning,: Formación a distancia que no se centra unicamente en el “delivery” de
materiales didácticos con uso de ambientes virtuales de aprendizaje, sino que incorpora
fuertemente la dimensión de mediación pedagógica y cultural dada por un Modelo de organización
docente con presencia de tutores y docentes con matrices culturales y de práctica heterogéneos;
cooperative learning en grupos de trabajo que a través de la estabilización de la interacción en un
espacio virtual se constituyen en comunidades de aprendizaje online; aprendizaje móvil en cuanto
a la participación desde distintos contextos de práctica y aprendizaje, a través de distintos
dispositivos virtuales, con valorización de las prácticas docentes (aprendizaje informal y no-formal
en red).
2.- Formación del profesorado: sobre la base de la discusión internacional en formación de
profesorado (teachers’ training), sin dejar de tener en cuenta sistemas de formación y
reclutamiento de cada país, pero puntando a un contexto de internacionalización para el
profesionalismo, se consideran tres criterios centrales en el programa formativo en general y de la
oferta de movilidad en particular:
2.1. Formación de y en la calidad: La calidad no es sólo un indicador a controlar en los
procesos productivos y en los materiales o productos. Sin poseer la misma naturaleza ni
forma de determinarla, la calidad de la educación es un requisito fundamental para lograr
un buen sistema educativo. Los contenidos del sistema son sólo el qué, lo cuantitativo del
procesos. La calidad se determina por el cómo, el por qué, el cuándo de cada uno de los
elementos del sistema de enseñanza y también, desde luego, de nuestros programas de
investigación universitarios.
2.2. Formación del docente como comunicador: El docente de calidad no es sólo un
transmisor de conocimientos pero, en la medida en que lo es, ha de resultar convincente y,
en definitiva, ha de formarse para ser un buen comunicador. Las técnicas de comunicación
orales y escritas, además del manejo de instrumentos y tecnologías didácticas, son
elementos esenciales para lograr un buen docente, por lo tanto son enfatizados procesos
de producción, exposición y participación en red de los docentes MIFORCAL.
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2.3.Formación del docente para una educación global y en valores: en un contexto de
aprendizaje glocal, lo cual no implica necesariamente la estandarización de las culturas
sino la interacción de la diversidad en un contexto cada vez más próximo y global. El
docente ha de poseer capacidades que le permitan el ejercicio de su labor en un contexto
cambiante, logrando adaptarse a realidades y sistemas distintos, sin perder la máxima de
la calidad.
El programa de movilidad que se propuso enfatizar justamente estos tres criterios, y apunta a una
revisión y análisis critico-reflexivo de la propia profesionalidad del docente a través del
conocimiento y confronto de sistemas educativos diferentes al proprio, por un lado; y prácticas
docentes así como programas de formación inicial y continua del profesorado.
La meta que se buscó fue por lo tanto un fuerte impacto cultural a través de la movilidad del
studiante, tal que pudiera provocar mecanismos de aprendizaje en la reflexión sobre distintos
elementos del contacto intercultural e internacional, en una dimensión de desarrollo de la
profesión docente (teachers’ professionalism).

Objetivos del Proyecto de Movilidad
- Promover la profesionalidad del docente a través de la ampliación cultural basada en el
conocimiento de sistemas educativos extranjeros, prácticas docentes y concepciones de la
disciplina de enseñanza en contextos culturales distintos del de pertenencia.
- Dotar al futuro docente de recursos tecnológicos, didácticos, psicológicos y comunicativos que
contribuyan a la ampliación de la dimensión cultural subyacente a prácticas pedagógicas en
contextos de integración regional latinoamericana / europea
- Promover la definición y adquisición de elementos para una competencia intercultural para el
reconocimiento de la diversidad y la enseñanza en aulas multiculturales
- Fomentar el uso eficiente de nuevas tecnologías (web semantica, plataformas virtuales, uso de
blog, etc.) para generar ambientes de aprendizaje que permitan la interactividad en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, favoreciendo la comunicación global y la cooperación internacional en los
mismos contextos de enseñanza locales y en la colaboración entre docentes.
- Promover la formación de redes de colaboración internacional de docentes de la enseñanza
basica, secundaria, de formadores/investigadores universitarios en formación del profesorado .
Modalidad de Activación del Proyecto de Movilidad


Financiación y Tempística

El Plan de movilidad ha sido instituido por el Proyecto MIFORCAL como parte de las acciones de
Formación Avanzada, y queda completamente financiado por la Unión Europea (programma
ALFA), sea en todos los costos requeridos para el desplazamiento y alojamiento de los becarios,
que en un soporte económico a la recepción de becarios. El monto relativo al plan de movilidad ha
sido aprobado por la UE luego del 3er. Report Técnico presentado en Abril de 2008.
En base a tal encuadre, es necesario considerar la tempistica de rendición contable de dicho plan
por lo que la movilidad fue actuada entre los meses de Septiembre-Octubre 2008, no sin
dificultad de los partners participantes para dar lugar a tal calendario.
Vistas las dificultades afrontadas por el grupo de proyecto para la financiación de becas de
movilidad, en base a los bajos ingresos generados por tasas de estudio, por una parte, como
hubiera sido indicado en el 3er. Report técnico. Y vistas, por otra parte, las características
profesionales del grupo de cursistas –profesores activos en la enseñanza media y superior- no han
permitido pensar, como se había hipotetizado inialmente, en períodos de estancia mayores al mes
en el extranjero. Así, fueron activadas 18 becas de movilidad otorgadas por un período de 1 mes.
Dadas las características de los becarios y el costo de la estadía, la Universidad de Venecia integró
con fondos propios la estadía de los becarios, pagando todos los itinerarios en modo centralizado.
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En tanto, las universidades locales, dispusieron personal de acompañamiento y materiales a favor
de los becarios.
 Convocatoria
Convocatoria pública antes del lanzamiento de cursos del 2° Año. Los criterios de selección, según
lo concordado con los distintos profesores del Comité Científico Académico de Florianópolis,
Asunción y Buenos Aires 2008, son:
- Mérito en el Primer Año de Cursos
- Perfil cultural y socio-emocional del becario para la experiencia de movilidad
- Formación y Experiencia en el ambito educativo con posibilidad de trasferencia de aprendizajes
en el contexto laboral.
 Facilidades para el Becario
Han sido cubiertas todas las necesidades generales de albergue, comidas y viáticos a través de
proveedores seleccionados para el servicio directo al becario. Los alojamientos han sido buscados
en zonas cercanas a la actividad desarrollada por los becarios. De esta manera, se ha evitado la
entrega directa de dinero a los becarios, dadas las dificultades de tasación e impuestos en los
contextos locales que podría haber bloqueado la experiencia por semanas e incluso meses. De
esta manera, se dió también la posibilidad de participar a personas con bajos recursos,
provenientes de Latinoamérica, que de otra manera no hubieran podido afrontar el viaje si éste
hubiera sido reembolsado a posteriori.
Los becarios contaron, así mismo, con un sistema de tutoring para la movilidad, a través de
plataforma online (Ca’ Foscari y responsable local) y a través de apoyo del personal local directo.
(Este tipo de función será explicitada en el Plan Didáctico, en los párrafos sucesivos)
Los becarios recibieron todas las instrucciones en su propio idioma y en el idioma original del
lugar, dentro del mes de Agosto.
Se pedió a la institución que recibía al becario, la disponibilidad de un aula informática o PC para
trabajar, acceso a biblioteca o materiales de la sede, y la disponibilidad de personal por 3-4 hs.
por día durante toda la estadía del becario (estructuración de entrevistas, estudio personalizado,
consulta de materiales, etc.
El trabajo de esta manera fue breve, pero intensivo, intentando cubrir la dificultad de la estadía
menor de la considerada necesaria inicialmente por el proyecto. La modalidad de aprendizaje
blended facilitó una serie de análisis y de preparación del becario -a nivel linguistico y académicoque lo pusieron en excelentes condiciones de lograr el mejor acceso a actividades e informaciones
una vez llegado a la sede extranjera-.
Plan Operativo para la Movilidad
Se introduce a continuación el listado de becarios definitivos seleccionados por país y región de
movilidad, según Convocatoria realizada en Junio 2008, y Selección final definida por el Comité
Científico Académico en sede de reunión telemática, Julio 200845


Movilidad UE-AL

Becario

46

Universidad
de origen

País

Nivel
del
programa
de
Formación

Período

Universidad
de acogida

País

Annalisa
Zapperini

Venezia

Italia

Form.
Avanzada

Setiembre

UNISUL

Brasil

Silvina Rivas

Ciafic

Italia

Form.
Avanzada

Setiembre

CIAFIC

Argentina

45
46

Ver Anexo 4 J (ii) Acta de Selección de Becarios
Ver Anexo 4 J (i) Database Becarios
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Movilidad AL- UE

Becario

Universidad
de origen

País

Nivel del
programa
de
Formación

Período

Universidad
de acogida

País

Edilza Laray
de Jesús

U. Sul Sta.
Catarina
Becario I

Brasil

Form.
Avanzada

Octubre

Venezia

Italia

Gentil
Gonzales
Filho

U. Sul Sta.
Catarina
Becario II

Brasil

Form.
Avanzada

Octubre

Venezia

Italia

Alejandro
Joaquín
Alfonso

CIAFIC
Becario I

Argentina

Form.
Avanzada

Octubre

Venezia

Italia

Analía
Beatriz
Teijeiro
Fernandez

CIAFIC
Becario II

Argentina

Form.
Avanzada

Octubre

Venezia

Italia

Emilio
Gutiérrez
Rodríguez

Ntra. Sra.
Asunción
Becario I

Paraguay

Form.
Avanzada

Octubre

Venezia

Italia

Carlos Luis
Filippi
Sanabria

Ntra. Sra.
Asunción
Becario I

Paraguay

Form.
Avanzada

Octubre

Venezia

Italia

María Cristina
Medina de
Samudio

Ntra. Sra.
Asunción
Becario II

Paraguay

Form.
Avanzada

Octubre

Venezia

Italia



Movilidad AL -AL

Becario

Universidad
de origen

País

Nivel del
programa
de
Formación

Período

Universidad
de acogida

País

Maria Augusta
Leite Moreira de
Paiva

U. Sul Sta.
Catarina

Brasil

Form.
Avanzada

Setiembre

CIAFIC

Argentina

Ricardo Klein
Hoffmann

U. Sul Sta.
Catarina

Brasil

Form.
Avanzada

Setiembre

CIAFIC

Argentina

Samolukievich
de Peña Victoria
Teresa

Ntra. Sra.
Asunción

Paraguay

Form.
Avanzada

Setiembre

CIAFIC

Argentina

Manuela
Balcazar Fines
de Aquino

Ntra. Sra.
Asunción

Paraguay

Form.
Avanzada

Setiembre

CIAFIC

Argentina

Camilo
Fernando Ruales
Tobón

CIAFIC

Colombia

Form.
Avanzada

Setiembre

CIAFIC

Argentina
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Ery Clovis Petry
Jardim

U. Sul Sta.
Catarina

Brasil

Form.
Avanzada

Setiembre

Ntra. Sra.
Asunción

Paraguay

Ana Clara
Tortone

CIAFIC

Argentina

Form.
Avanzada

Setiembre

U. Sul Sta.
Catarina

Brasil

Claudia Suarez

CIAFIC

Argentina

Form.
Avanzada

Setiembre

U. Sul Sta.
Catarina

Brasil

Gonzalez de
Fariña Gladys
Stella

Ntra. Sra.
Asunción

Paraguay

Form.
Avanzada

Setiembre

U. Sul Sta.
Catarina

Brasil

Apoyo y Recepción de Becarios (Tutoring Movilidad)
Coordinacion General: Prof. Umberto Margiotta – Comité Científico Académico
MIFORCAL
Coordinación Didáctica y Operativa: Lic. Juliana Raffaghelli
•
•
•
•

Universidade do Sul de Santa Catarina: Prof Carmen Cipriani Pandini
Universidad Católica Ntra. Sra. Asunción: Prof. Yenny Aguilera de Zarza – Ing. Oscar Parra
CIAFIC: Prof. Gustavo Constantino – Lic. Alejandro Alfonso
Universidad Ca’ Foscari di Venezia: Prof. Umberto Margiotta - Lic. Juliana E. Raffaghelli

Plan Didáctico para la Movilidad – Lineamientos Generales



Actividades Propedéuticas: Ambiente Virtual de Aprendizaje en Movilidad

Basandose aciertos y considerando errores del Plan de Formación de Investigadores (Venecia,
2005), los alumnos contarán con un AVAC dedicado a una primera orientación sea didáctica que
cultural sobre la sede que se visitaría en el País/Universidad que da acogida.

El objetivo de un ambiente virtual de aprendizaje es también el de crear un espacio
compartido de re-significación y reflexión sobre la experiencia de movilidad, en un
grupo de otros docentes con los cuáles se crearán dinamismos de comunidad de
aprendizaje en una situación extremamente particular.
En dicho AVAC, serán por lo tanto los objetivos:
Ex-ante
1. Conocer aspectos de Hospitalidad y Características culturales del lugar al que se viaja
2. Conocer perfiles de los otros cursistas de distinta nacionalidad en movilidad que convergen
en la sede a visitar
3. Conocer a los tutores que guiarán las actividades en la sede a visitar.
4. Revisar el propio plan de actividades didácticas organizando espacios de personalización
previos al viaje
5. Presentar y analizar expectativas sobre el aprendizaje en situación de movilidad por parte
de los cursistas
6. Realizar un mínimo apoyo linguistico italiano-portugués-español a través de la presentación
de terminología técnica en el idioma del país que se visita
Las actividades propuestas en esta fase serán muy sencillas, y tratarán sobre todo de la presencia
y respuesta a algunos “inputs” lanzados en el AVAC a través de forum, como a) la presentación
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del cursista en dicho forum con la confección de una breve ficha personal –donde se indican
dimensiones de experiencia personal y proyecto de tesis-; b) ejercicios para conocer cultura e
idioma local; c) preparación de la propia agenda de viaje; d) presentación de expectativas
personales y profesionales a través de instrumentos de trabajo online.
In itinere
1. Registrar características culturales del lugar extranjero en el que se encuentra el cursista
2. Participar y registrar impresiones en interacciones en comunidad con otros cursistas y
tutores de distinta nacionalidad en movilidad que convergen en la sede visitada
3. Participar y registrar impresiones sobre las distintas actividades didácticas (ambito formal)
identificando dimensiones de la propia profesionalidad donde las mismas podrían impactar
4. Registrar procesos de aprendizaje linguistico-culturales en ámbitos informales
5. Generar datos relativos a la organización de la didáctica y la concepción de la disciplina en
el país visitado
En esta fase las actividades se basarán sobre todo en la confección de un “diario de abordo” o
“bitácora” en la que el cursista apuntará informaciones más así mismo impresiones y vivencias. El
forum quedará abierto y guiado para la reflexión sobre incidentes críticos, y para compartir
impresiones sobre aspectos linguistico-culturales y técnicos de las actividades propuestas en el
lugar.
Ex-post
1. Reflexionar sobre características culturales del lugar extranjero que el cursista ha visitado
2. Reflexionar sobre interacciones en comunidad con otros cursistas y tutores de distinta
nacionalidad en movilidad que convergen en la sede visitada
3. Analizar las distintas actividades didácticas (ámbito formal) e identificar el impacto en la
construcción de la propia profesionalidad
4. Analizar los procesos de aprendizaje linguistico-culturales en ámbitos
identificando el impacto en la construcción de la propia profesionalidad

informales,

5. Analizar aspectos organización de la didáctica y la concepción de la disciplina en el país
visitado, reflexionando sobre puntos de divergencia y convergencia con la cultura local.

El cursista encontrará en el AVAC indicaciones sobre a) Actividades b) Materiales de
trabajo c) Orientaciones logísticas d) Modalidad de Evaluación de Actividades


Actividades Didácticas in loco

Se introduce a continuación una hipótesis general de actividades por día, sin identificar fechas. El
cronograma es estimativo y depende de las posibilidades de realización de los coordinadores y
direcciones locales. Este cronograma deberá ser completado con datos específicos por los
tutores locales.

Dia

Actividades propuestas

1

A) Hospitalidad, conocimiento de instalaciones, historia de la institución
visitada, aspectos de cultura local.
B) Reunión de Estudio Grupo Becarios: El Proyecto MIFORCAL y su impacto
local – Aspectos del curso en la sede anfitriona, conocimiento del team local
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2

A) Estudio personalizado – Participación en actividades online (confección de
diario)
B) Reunión de Estudio Grupo Becarios con presencia de cuerpo académico
local – Presentación de trabajos de tesis en curso por parte de los becarios –
Discusión conjunta y construcción de fichas de bibligrafía local.

3

A) Reunión de Estudio Grupo Becarios : El sistema educativo en el país local
– Políticas Educativas, discusión de aspectos de divergencia y convergencia
en la educación básica, media y superior
B) Estudio personalizado – Participación en actividades online (confección de
diario)

4

A) Reunión de Estudio Grupo Becarios: Aspectos de Profesionalidad del
Docente/educador en el país anfitrión – La formación del Profesorado en el
país anfitrión
B) Estudio personalizado en biblioteca local, con indicaciones de bibliografía
nacional/local significativa con respecto a la tesis que sigue el cursista

5

A) Reunión de Estudio Grupo Becarios: Construcción guiada de ficha,
didácticas específicas, concepción en el país que recepciona el becario.
B) Estudio personalizado en biblioteca local, con indicaciones de bibliografía
nacional/local significativa con respecto a la tesis que sigue el cursista

6

A) Visita de estudio – Organización Escolar, contexto educativo y prácticas
pedagógicas en el sistema local
B) Observación de actividad en aula, eventual programación de actividad
pedagógica por parte del cursista

7

A) Estudio personalizado online: fichas de observación – sistematización de
experiencia día 6, construcción de guía de preguntas para actividad 8
B) Exposición y socialización con grupo de becarios sobre preguntas a
realizardía 8 en actividad del – metodología de trabajo en campo en el grupo
de becarios47

8

Entrevistas/ Focus group con actores sociales privilegiados en la Formación
de los Docentes en el nivel universitario (Académicos, Dirigentes Escolares,
etc.) Intercambio de puntos de vista con becarios visitantes

9

A) Estudio personalizado. Sistematización de materiales – Report
Coordinador de Movilidad –

a

B) Visitas de estudio a Museos, Bibliotecas o ámbitos de importancia cultural
del país anfitrión
10

Evaluación conjunta de la experiencia con el Equipo Local: identificación de
incidentes críticos de valor educativo, reflexión sobre la experiencia
realizada a través de la presentación del report

47

Esta actividad puede estructurarse en modo conjunto, invitando las figuras que testimonian aspectos del sistema
educativo local, o bien enviar a los becarios a una o diversas instituciones educativas y realizar una actividad en campo.
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Se totalizan 10 días hábiles de trabajo. Los fines de semana y un breve período de llegada y
contacto con la realidad local serán dejados libres a los cursistas, más el equipo local recomendará
y acompañará al conocimiento de ámbitos culturales y regionales a visitar para el aprendizaje
sobre la cultura nacional/regional de la sede visitada.
Cierre del Proceso de Movilidad
Será pedido al becario la realización de un report al cierre de las actividades en movilidad
presencial y virtual. Dicho report será integrado a la tesis que el becario desarrollará.
Por lo que respecta al personal que realiza la tutoría del becario, serán tres las actividades que
desarrollará:
1. Seguimiento de los cursistas en el AVAC en la preparación a la movilidad
2. Organización de actividades, control de presencias, acompañamiento en las
actividades en la sede de estudio
3. Documentación de la experiencia (fotografías y posiblemente videoregistración de la
actividad de grupo de evaluación).
4. Breve Feed-back evaluativo sobre el trabajo realizado, sobre todo el grupo de
becarios, y el impacto sobre la propia institución: learned lessons.
Para todas estas operaciones serán dadas y discutidas conjuntamente modalidades de trabajo e
instrumentos en foros de trabajo.
Los materiales serán finalmente recabados y analizados en general para el report ante la Unión
Europea, por lo que es fundamental que los becarios correspondan con la elaboración de
materiales solicitados antes, durante y después de las actividades
El modelo formativo Quadrifoglio aplicado a los procesos de aprendizaje “en movilidad”


Descripción del Modelo

El modelo “Quadrifoglio” (Margiotta, 2006), sobre el cuál se inspira Univirtual, conjuga la teoría
del constructivismo social de Bruner con la característica fundamental de la FAD de tercera
generación, es decir, la superación de la distancia socio-cognitiva.
El conocimiento asume en efecto un carácter situado y distribuido, y se realiza a través de la
colaboración y negociación de significados.
El modelo comprende una concepción epistemológica y de interpretación y construcción de la
realidad del conocimiento. El alumno queda inserto en una relación circular virtuosa enla cuál
todos los actores del conocimiento participan a la construcción de un conocimiento intersubjetivo.
El modelo permite por lo tanto al estudiante de adquirir nuevos conocimientos y competencias
gracias a los proprios esquemas cognitivos, que vienen valorizados y ocmpartidos en el momento
del “Opening Knowledge”, y a través de la interacción con los otros (experiencia de knowledge
sharing)
El paradigma del modelo es por lo tanto:
Learned centered, por cuanto el saber es una estrategia compleja que respeta las exigencias del
alumno, involucrandolo y motivandolo en el proceso formativo
Experience oriented: en cuanto la experiecia es contruida mediante el atravesamiento de distintos
espacios del conocimiento, que permiten la personalización y la valorización de distintos
aprendizajes del alumno.
En el caso de la movilidad, dicho modelo puede ser aplicado reconociendo los momentos o
“estadíos” del modelo, para desarrollar las actividades que consentirían al becario de entrar en
contacto con la realidad local diversa de la propia matriz cultural, en un proceso mediatizado de
contacto con la cultura organizacional y social de la realidad que se conoce. En el sentido de
creación de andamiajes, implica la ampliación paulatina del contexto de aprendizaje, desde
elementos conocidos, compartidos (el programa de trabajo MIFORCAL), pasando por los
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elementos trasversales, comunes que pueden ser comprendidos por el becario y adoptados en una
vision comparativa con la propia realidad, hasta llegar a la incorporación de elementos
completamente extraños en cuanto a variables socio-culturales, a la propia cultura de aprendizaje.
El aprendizaje intercultural y global se produce en dicho pasaje, dando ocasión al becario de una
reflexión intercultural que es la que enriquece la propia profesionalidad.
De allí que el “andamiaje” producido por el modelo del Quadrifoglio en una serie de estadios
ordenados donde se pasa de la información a la acción y de allí a la reflexión evaluativa e
incorporación de elementos (personalización) pueda promover un proceso armonioso de
aprendizaje en contextos de internacionalización, que evita sobre todo el “cultural clash” (Landis,
Bennet & Bennet, 2007), situación que podría afectar, sea por disminución que por
sobredimensionamento, el efecto de oportunidades de aprendizaje en culturas diversas a la
propia.
Características del Modelo
El modelo “Quadrifoglio” está integrado y recoge las mejores indicaciones emergentes de
taxonomías precedentes (Bloom, Guilford, R. Gagné, E. Gagné), poniendo una atención particular
a las actividades que se pueden encuadrar con una acción social y de grupo (Bruner). El modelo
es nuevo y actual dado que se propone como primer taxonomia para la formación blended.
Está articulado en cuatro estadios (Información, Laboratorio -Interacción-, Prueba (evaluación de
proceso-, Personalización) y 18 funciones formativas.
En la metáfora del “quadrifoglio”, los pétalos son los estadíos y las “nervaduras de la hoja”, son
las funciones formativas. Como en un mosaico, cada función formativa queda estrechamente
ligada a la otra y el proceso formativo, aún valorizando la especificidad de cada momento
formativo y de cada contenido, logra reconducir a unidades cada uno de los momentos del
conocimiento proveyendo al alumno no solo el know-how sino también los instrumentos para
colocarse en una óptica de aprendizaje permanente.
PERSONALIZACION
INFORMACION

EVALUACION

LABORATORIO



Descripcion de los estadios y funciones formativas

INFORMACION
La información es el pimer estadio del modelo. Al interior de ésta encontramos siete
funciones formativas, desde la explicitación de los objetivos a la lección a la redacción
de un verdadero contenido formativo
• Explicación de los objetivos de trabajo sobre una temática
• Definición de los tiempos de trabajo
• Provisión de un breve abstract de contenidos de las actividades
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• Provisión de organizadores anticipadores (Glosarios, Fichas, Tablas sinópticas). En el caso
del aprendizaje en movilidad es fundamental la provisión de mapas del territorio y
documentos locales que indiquen tendencias institucionales
• Contextualización. Elemento crucial en el proceso de aprendizaje en movilidad. No puede ni
debe dejarse por descontada ninguna de las variables que caracterizan un determinado
ambiente y cultura de trabajo, que puede diferir de la cultura de trabajo que aporta el
becario.
• Provisión de mapas conceptuales
• Provisión de contenido (directo, escrito, Audio, Video) que anticipa el contacto con la
realidad de prácticas diversa

LABORATORIO (INTERACCION)
El laboratorio es el segundo estadio del modelo: aquel que está predispuesto justamente para
generar la interacción social. Al interior de este estadio encontramos cinco funciones formativas:
de las preguntas a los conceptos clave, al feed-back dado por el docente. El laboratorio puede ser
considerado como laboratorio de “Actividades” on-line, más así mismo como conducción de
expereriencias, fundamentalmente, en campo. Son las funciones de este estadio:

•
•
•
•
•

Formulación de preguntas sobre conceptos clave
Proposición de temas para la discusión
Proposición casos
Proposición de problemas
Provisión de un feed-back adecuado a las preguntas, las discusiones, los casos, los
problemas

Las funciones de este estadio llevan a la exposición guiada y controlada del becario a las prácticas
y problemas que caracterizan una cultura de trabajo y relaciones sociales, basadas en el consenso
sobre valores que pertenecen a una sociedad en un determinado tiempo y espacio.
EVALUACION
La evaluación -considerada en este caso como evaluación de procesos- representa el tercer
estadio del modelo. Al interior de este encontramos tres funciones formativas: de las pruebas de
conocimiento a la prueba de habilidad de problem solving.
•

Verificar los conocimientos (Conocimientos declarativos) y proveer respuestas
compensativas
• Verificar
competencias (conocimientos procedurales) y proveer procedimientos
compensativos
• Verificar habilidades de problem solving (conocimientos imaginativos) y proveer escenarios
de solución
En el caso del trabajo en movilidad, claramente no se procederá a una evaluación “correctiva” sino
a un feed-back sobre conocimientos, competencias y habilidades desarrolladas en modalidad
comparativa con las propias prácticas profesionales en la realidad de pertenencia del becario.
Más importante aún la reflexión compartida sobre el impacto de la experiencia en la propia
identidad profesional, y por lo tanto de cómo los aprendizajes formales e informales en la entidad
que
da
hospitalidad
pueden
llegara
modificar/ampliar
el
campo
de
prácticas/concepciones/representaciones del becario sobre la propia profesión.
PERSONALIZACION
La personalización es el cuarto estadio del modelo. Al interior de este encontramos tres funciones
formativas: desde la bibliografía razonada a la creación de documentos integrativos. La filosofía
de la personalización no es tanto aquella de empujar los materiales “push” hacia sujetos que
tienen necesidad, sino más bien presentar materiales “pull” desde los mismos sujetos una vez que
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han alcanzado las metas cognitivas necesarias para comprender plenamente los materiales
integrativos.
En la personalización hay un neto cambio de perspectiva: se pasa del modelo centrado en la
enseñanza, (push de la informazione) a un modelo centrado en el aprendizaje (pull de la
información). Sobre la base de resultados obtenidos en el feed-back evaluativo el docente
personaliza la trayectoria formativa de cada alumno a través de las siguientes funciones
formativas:
•
•
•

Proveer una bibliografia razonada
Indicar itinerarios alternativos de conocimiento de la realidad observada/analizada
Crear una documentación de integración y de sostén

El momento de la personalización es esencial pues madura la conciencia de un propio
itinerario de narración autobiográfica de la experiencia de contacto con la realidad
culturalmente diversa, lo cuál permite la incorporación efectiva de elementos que
resultarán cruciales en la re-definición de una identidad profesional y por ende de
prácticas (pedagógicas).
Resultados de Trabajo del Programa de Movilidad
A fines de Octubre se concluyeron las actividades de Movilidad de Becarios, entre Asunción,
Florianópolis, Buenos Aires, y Venecia...
En un contexto de internacionalización de los sistemas educativos nacionales, el grupo de la Red
MIFORCAL quiere experimentar la ampliación de horizontes, la vivencia de otros discursos
educativos, otras narrativas sobre el ser profesor y profesional de la educación, como un efecto de
ampliación de dimensiones culturales que atraviesan el modelo educativo en general y el
ambiente de aprendizaje, en particular.
La formación de profesores en movilidad en el extranjero ha buscado promover elementos de
cambio consistentes en el enriquecimiento de la propia concepción sobre la disciplina en la que se
enseña y las metodologías de enseñanza.
Un proyecto de turismo académico? Curiosidad por los nuevos espacios y personas a conocer?
Oportunidad de estudio? Turismo enogastronómico?
El aprender en contextos culturales diversos es todo ello, porque representa una experiencia
integral de formación, que se realiza en todas las direcciones, en los sentidos, las emociones y las
palabras -dichas en otro idioma-, de la experiencia humana de contacto con la diversidad.
Aprendizaje formal a través de las prestigiosas instituciones que han dado acogida a los becarios;
pero también valorización de componentes de aprendizaje informal y no-formal, que con impacto
en la memoria emotiva, son aprendizajes seguramente generadores de cambios importantes en
nuestras prácticas pedagógicas.
Otro de los resultados ha sido, seguramente, el poder generar nuevos espacios de acción y de
investigación, que comenzarán a establecerse y realizarse a partir del 2009 (Proyecto AULAS
GEMELAS "ALUNOS DO MUNDO" - http://miforcalalfayoung.wordpress.com/ - ; Evento de
Diseminación Rio de Janeiro 2009)
Los objetivos de aprendizaje y formación de la Movilidad de Profesores de la Red ALFA-MIFORCAL,
presentados en el Plan, han sido cumplidos en un grado satisfactorio, según se ha observado en
los report elaborados por los becarios48, y como apuntamos en este ámbito en modo general:
- Todas las experiencias han tenido espacios para la ampliación cultural basada en el conocimiento
del sistemas educativo del país que ha dado hospitalidad, prácticas docentes y concepciones de la
disciplina de enseñanza en contextos culturales distintos del de pertenencia. Los becarios han
tenido la oportunidad de confrontarse y reflexionar sobre los aspectos de diferencia.
48

Ver Anexo: Report del Becario - Modelo
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- Los becarios han participado de momentos de aprendizaje para la adquisición de recursos
tecnológicos, didácticos, psicológicos y comunicativos contribuyentes a la ampliación de la
dimensión cultural subyacente a prácticas pedagógicas en contextos de integración regional
latinoamericana / europea. En este sentido, cada institución eligió un rumbo acorde a las propias
competencias para dar hospitalidad. Así, el programa del CIAFIC, Argentina, ha sido mayormente
orientado en dos ciclos formativos relacionados con las líneas de investigación de la institución –
Análisis del Discurso, estrategias de organización espacial del conocimiento, y Nuevas Tecnologías
en la Didáctica-; mientras el programa de la UCNSA (Paraguay) y Ca’ Foscari (Italia), se
preocuparon por presentar en modo acabado los escenarios educativos y de programación política
educativa en general y en particular (Universidad, en Paraguay, Sistema de Educación Secundaria,
Italia). La experiencia en Brasil se orientó al sistema de educación a distancia y las problemáticas
educativas del Brasil así como las estrategias de introducción del e-learning orientada a la
inclusión social y el mejoramiento de la performance de los sistemas educativos. Como ha sido
mostrado en el análisis cuantitativo de reports de becarios, en un alto porcentaje han indicado
alta satisfacción con la experiencia de aprendizaje.
- Ha sido promovida la definición y adquisición de elementos para una competencia intercultural
que permita el reconocimiento de la diversidad y la enseñanza en aulas multiculturales: en todas
las realidades fueron realizadas visitas de estudio y de análisis en campo, con momentos de
ulterior reflexión. Particularmente, cada semana fue dedicado un espacio de entrevistas (CIAFIC)
y focus-group (todas las realidades) para pensar las experiencias no solo del nivel formal sino del
nivel informal de contacto con la cultura local, como elemento trasversal de aprendizaje en
movilidad. En todos los casos, se operaron niveles de reflexión sobre la convivencia misma entre
becarios de varias nacionalidades.
- Se fomento el uso eficiente de nuevas tecnologías (web semantica, plataformas virtuales, uso de
blog, etc.) a través del ambientes de aprendizaje virtual, haciendo experimentar la interactividad
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y favoreciendo la comunicación global y la cooperación
internacional en los mismos contextos de enseñanza locales y en la colaboración entre docentes.
Muestra de ello son los blog abiertos por los mismos participantes, y al experiencia nacida de este
encuentro virtual “Alunos do Mundo” una experimentación “inventada” por los docentes MIFORCAL
en movilidad virtual. El dato realmente sorprendente es que algunos de los docentes participantes
no se conocieron nunca en presencia, pero convivieron en la situación de movilidad a través del
ambiente virtual de aprendizaje. A ello a quedado ligado el alcance del objetivo de promoción de
la formación de redes de colaboración internacional de docentes de la enseñanza basica,
secundaria, de formadores/investigadores universitarios en formación del profesorado, en el cuál,
a 4 meses de concluidas las actividades, los becarios se hallan fuertemente involucrados.
En las palabras de cada uno de los profesores que ha vivido esta experiencia, los objetivos han
sido ampliamente logrados...
...Me voy a mi país con unas ganas inmensas de mejorar aquellos aspectos que necesitan cambiarse. Trabajar con los
colegas para compartir experiencias e instar a capacitarse, será mi tarea de hoy en más, y tratar de fundamentar mi
práctica en teorías cognitivistas que ayuden a los estudiantes a encontrar aprendizajes significativos... (Becario AL en
Argentina)
...Uma semana depois de meu regresso (...) as experiência se torna mais sólida e com isso amplia-se meu compromisso
como educadora. Parafraseando Sócrates, não sou amazonense nem brasileira, sou cidadã do mundo. Luto em favor das
pessoas que sofrem e carecem da educação como instrumento de transformação social. Por elas vou continuar estudando
para compreender melhor os diversos mundos: acadêmicos, econômicos, culturais e sociais e tornar-me, a cada dia,
intelectual orgânica, emprestando as palavras e a idéia de Gramsci. Conto com a Universidade Ca’Foscari, com a Unisul e
seus profissionais comprometidos com a educação para a transformação social. Da mesma forma conto com meus colegas
(...) da Argentina, (...) do Paraguai, (...)do Brasil. (Becario AL en Italia)
...En cuanto a este proceso de movilidad, creo que en lo que más ha influido es en mostrarme que si bien es importante
conocer el idioma del otro (la enseñanza del portugués en Argentina no está tan difundida como quisiéramos y debiera
ser), si uno está verdaderamente interesado se pueden superar las dificultades lingüísticas y se enriquece uno con la
cultura, el modo de leer la realidad y las vivencias del otro. En mi contexto particular, Modena, con la cantidad de culturas
y lenguas que se encuentran en el aula, valorar la comunión entre personas y la riqueza de la diversidad es fundamental
para el crecimiento personal. También poder transmitirle esto a mis alumnos y lograr este clima de comunión no solo en el
aula sino también fuera de ella es una meta a lograr... (Becario AL en Brasil)
...Credo che il valore della mobilitá risieda nella possibilitá di staccare dalla quotidianitá della propria professione, per
riscoprirne alcuni aspetti sia positivi che negativi, attraverso l'incontro e il confronto con altre realtá piú o meno simili o
anche molto diverse dalla propria.
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Ci sono stati dei momenti (una visita ad un'istituzione piuttosto che una presentazione ufficiale o una chiaccherata) in cui
mi sono resa conto di osservare la mia realtá lavorativa dall'alto. Ho capito che nel rapportarsi al "nuovo" con cui si entra
in contatto attraverso un'esperienza di mobilitá, é inevitabile mediare tutto attraverso la propria esperienza e il proprio
contesto professionale di riferimento. Questa che inizialmente era una sensazione, nei giorni é diventata una certezza. E
piú realizzavo piú mi cimentavo in questo esercizio di stile...(Becario UE en Brasil)

Agregamos algunas imágenes y algunos espacios de proyecto que han sido abiertos, y que
queremos compartir, en la esperanza de dar continuidad y oportunidades a cada una de las
personas que participan en esta comunidad internacional de aprendizaje.


Links a espacios en la red creados por los becarios
a. Imágenes de la Movilidad http://picasaweb.google.it/NTDidattica/MobilidadMIFORCAL#
b. Una experiencia en Asunción - Blog del Prof. Ery Clovis Petry Jardim http://miforcal.blogspot.com/
Una experiencia en Venecia - Blog del Prof. Gentil Gonçalez Filho
c. http://pgentil.wordpress.com/
Una experiencia en Buenos Aires - Blog de la Prof. Maria Augusta Leite
d. http://mariaaugustaleite.blogspot.com/
Una experiencia en Florianópolis - Artigo na UNISULVIRTUAL
e. http://www.unisul.br/content/jornalunisulhoje/home/integradanoticia.cfm?objectid=6C
2E435B-3048-6857-8860470756AE125D&secao=Geral



Algunas Imágenes de la Movilidad
Projeto Alunos do Mundo

Blog “Alunos do Mundo” – Experimentación Virtual de
Profesores Formados a Través del Proyecto MIFORCAL
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Becaria expone proyecto educativo
Universidad Ca’ Foscari de Venecia

Grupo de Becarios Universidad Ca’
Foscari de Venecia

Workshop “La Costruzione di una
Nuova Professionalitá Glocal”

Grupo de Trabajo Becarios
SSIS VENETO - ITALIA

Coaching Becarios en NT
UNIVIRTUAL - ITALIA

Grupo de Trabajo Becarios
CIAFIC – ARGENTINA

Grupo de Becarias en el Campus
UNISULVIRTUAL – BRASIL
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Becario en Visita a Sede Itaipú
UCNSA – PARAGUAY
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7. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES EN PROGRAMA 2004-2008
SOSTENIBILIDAD DE ACCIONES INICIADAS

Y

7.1. Análisis de Cumplimiento de las Acciones en el Programa 2004-2008 según
capacidad de gasto
Para poder constatar el grado de cumplimiento de las acciones del programa, como habría sido
propuesto en la introducción, se ha considerado la necesidad de un análisis del balance contable
final en relación a aspectos operativos efectivos que ilustran los datos financieros.
Cabe destacar que la complejidad del proceso de rendición según las normas de la Universidad
Coordinadora (Ca' Foscari), ha generado el retraso en cada año de gestión, en la presentación de
los gastos en curso: primer punto, éste de dificultad que el grupo de proyecto a debido seguir, no
obstante la constante disponibilidad de una referente de la Oficina Contable, que fue
responsabilizada por el proceso de rendición del proyecto.
Presentaremos cada Acción seguida de un breve comentario ilustrativo.
Tabla 7.1
Acción A1 y 2 – Preparación a la Movilidad y Movilidad de Investigadores y Cursistas MIFORCAL

Las actividades de Movilidad de Becarios para el Seminario Investigadores fueron realizadas sin
dificultad alguna durante el mes de Septiembre-Octubre 2005, dentro del Primer Año de proyecto,
tal y como hubiera sido previsto. Con ello, fue realizado el gasto completo de los fondos dedicados
al Programa FI y formado el primer grupo de conducción didáctica y de investigación.
La movilidad de cursistas (profesores de la enseñanza secundaria) representó un nodo
crítico de definición del proyecto MIFORCAL.
Ya bien entradas las actividades de Formación Avanzada, como se demostró en el 3er report
técnico (secciones 5 y 6), el principal problema que afrontaron los partner y coordinación del
proyecto fue la implementación de acciones de movilidad de cursistas, tal y como hubiera sido
prevista para el tercer año de formación. La fuente del problema para el respeto del cronograma
indicado en el proyecto original fue múltiple: en primer lugar, financiero, y en segundo lugar, de
organización y estructura para la recepción de becarios.
La fuente del primer problema mencionado fue el atraso en el inicio de las actividades de FA por
dificultades de acreditación y dificultad de las realidades locales que han abierto los cursos en
completar el n° de cursistas esperado con pago de tasas para el sostenimiento de la movilidad.
Han sido las dificultades de armonización entre las diferentes normativas universitarias con las
que el grupo de trabajo se ha encontrado en los distintos países de origen el factor que ha
provocado retraso y bloqueo, no obstante los ingentes esfuerzos operativos y económicos de la
Coordinación. En una nota del 17/01/2007 a la UE (Anexo IV) había sido indicado la grave
dificultad para la acreditación del título en el escenario argentino y los cambios de autoridades en
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las realidades española y brasilera. También había sido subrayada la necesidad de todos los países
latinoamericanos de garantizar una organización universitaria de los cursos que respondiera a las
orientaciones de los ministerios, con particular impacto sobre la validez e inserción en el mercado
laboral de los títulos obtenidos, teniendo en cuenta que muchos de los procesos europeos son
extraños a la agenda latinoamericana.
Dicho proceso se concretó definitivamente en Diciembre 2006 para la única institución del
Paraguay; Febrero 2007 para UNISUL en el Brasil; en Marzo 2007 para el CIAFIC la Argentina, y
Agosto 2007 para la Universidad de Salamanca,
España.
Vistas las dificultades de las
universidades locales UNIVERSO (Brasil), COIMBRA y LISBOA (Portugal) y UnSUR y UNRC
(Argentina), la decisión tomada por los coordinadores de la red y comunicada por la Coordinación
del Proyecto, fue la de proseguir con dos perfiles de trabajo institucional, a saber: a) instituciones
abocadas a la didáctica y gestión de la línea FA; b) instituciones participantes en el colegio
docente internacional y formación de investigadores. De esta manera, las cuatro instituciones que
habrían llevado a cabo las acciones de formación avanzada, han sido apoyadas en las docencias
por las instituciones que no habrían logrado la acreditación de los cursos –por cuestiones de
tiempos de gestión interna-. En el período inmediatamente posterior, los partners responsables de
la didáctica se dedicaron al lanzamiento de cursos (acciones de publicidad, sensibilización sobre el
interés, publicación de convocatorias de inscripciones, selección de cursistas, ceremonias de
apertura).
La falta de tiempo y el cambio de escenarios resultaron en un numero menor de cursistas
inscriptos. Sea en Europea que en Latinoamerica, los cursistas han declarado imposibilidad
completa o parcial de pago de las tasas de inscripción, por lo que las Universidades Locales y la
Universidad Ca’ Foscari de Venecia han otorgado becas parciales y totales para lograr el
lanzamiento de la iniciativa. La permanencia de alumnos inscriptos a la mitad del curso, como ha
sido demostrado, ha sido del 87% con bajísimo abandono, por lo que si la oferta hubiese podido
ser mayormente abierta –prácticamente gratuita- el suceso de la misma podría haber sido mayor.
En este caso, como ya ha sido referido en otros ámbitos de internacionalización europea, las
políticas de gestión de alumnos en los distintos sistemas universitarios son una variable de difícil
resolución.
En segundo lugar, la definición de ámbitos de recepción de becarios ha sido difícil, pues en
general las universidades involucradas desde el punto de vista docente/académico, más no de
dirección didáctica de cursos, no estaban preparadas estructuralmente para recibir a los alumnos.
Por ello, debieron ser redefinidas las plazas y ámbitos de movilidad.
Todos estos factores de dificultad apenas enunciados han sido vistos por la red de académicos
participantes no en modo negativo, sino como resultados de los esfuerzos concretos en la
generación de propuestas de internacionalización de la formación de profesorado, hacia la
búsqueda de diálogo EU/AL.
Los resultados de los reportes técnicos intermedios 2005 y 2006, muestran que se ha cumplido
con todos los objetivos del programa desde las actividades de intercambio académico y formación
de investigadores (FI), así como de implementación de los cursos MIFORCAL (FA), con cierre a
Diciembre del 2008 (Cfr. Saldos de las Acciones A1-FI y A3, report técnico 2005/2006, observable
así mismo en el report financiero 2006/2007 que antecede este documento)
Sin embargo, el problema del número de estudiantes previsto menor, con la consecuente
disminución de los ingresos que dan soporte a las becas de movilidad, habían provocado una
situación que no permitía pensar en la conclusión completa –con el programa de movilidad de
alumnos FA- a pesar de los esfuerzos realizados (Vease la Tabla ..., “Estado general de Gastos en
el balance del Proyecto MIFORCAL – 2006/2007”)
Tabla 7.2. – Estado General de Gastos en el balance del Proyecto ALFA-MIFORCAL – 2006/7
Total General
Contribución
Red

412.700,00

303.706,90

Total General

54.115,50

249.591,40

112.800,00

Contribución CE
Contribución
Otros

101.900,00

47.176,92

Contribución Red

31.489,00

15.687,92

70.600,00

Contribución CE
Contribución
Otros

14.000,00

56.600,00

198.000,00

185.929,98

8.626,00

177.303,98
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Tabla 7.3. – Estado General de Gastos en el balance del Proyecto ALFA-MIFORCAL – 2008

Como emerge de la observación de la tabla anterior, la contribución de la Red de Instituciones se
ha llevado a cabo según las expectativas iniciales del proyecto, y a conclusión del 2008 los fondos
dedicados a gestión y producción han sido, según la revisión y trend de gastos, utilizados en un
alto porcentaje, considerando el número menor de estudiantes que implica un número menor de
personas involucradas en la gestión del proyecto.
A cuanto dicho sobre el programa FI y la movilidad de tutores y profesores, el lanzamiento del
Programa de FA permitía pensar que por lo que respecta a las acciones C (Producción de
Documentos) y E (Otros gastos elegibles, como webmastering y tutoring online), que describimos
en profundidad más adelante, la capacidad de gasto se aproximaría al 100% 49.
La acción que presentaba un grave problema, sobre la cuál no se lograban empeñar fondos pues
resultaba un peso inaceptable para las instituciones partner, era aquella de la movilidad de
estudiantes, cuya contribución estaba distribuida sobre tasas de inscripción y del Programa
Europaid ALFA (este último con una contribución de casi el 30% a las acciones del programa).
Colocamos a continuación la Tabla V, Estado de gastos para la Acción A2: Becas de Movilidad.

Tabla 7.4. – Presupuesto inicial para la Acción A2: Becas de Movilidad
N°de
Unidades

2) Becas de movilidad
a) Viajes

Coste
Unitario

Saldo 2

TOTAL

N°de
Unidades

Coste
Unitario

TOTAL

Saldo 2

Intercontinentales AL/UE/AL

14,00

1.500,00

21.000,00

10.500,00

0,00

0,00

0,00

10.500,00

Intercontinentales UE/AL/UE

7,00

1.500,00

10.500,00

8.700,00

0,00

0,00

0,00

8.700,00

Continentales AL/AL

11,00

800,00

8.800,00

8.800,00

0,00

0,00

8.800,00

Continentales UE/UE

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

América Latina

93,00

1.000,00

93.000,00

86.075,27

0,00

86.075,27

b) becas de estancia
0,00

0,00

Para llevar a cabo la movilidad de los estudiantes presentes en los cursos abiertos por la red, los
fondos de la UE resultaban indispensables; no obstante la importancia que la movilidad tenía para
el impacto conclusivo de los resultados de investigación y formación del proyecto, la red de
partners era absolutamente concienciente de la imposibilidad de rendir al 100% los fondos
previstos inicialmente, considerando la reducción de la red inicial por lo que respecta a número de
cursistas. El completamiento del gasto fue posible gracias al envío de fondos de la UE;
efectivamente en el report 2006/2007 se elevó a consulta a la UE, a los efectos de una
aprobación de gastos y operaciones a realizar. En junio de 2008, la respuesta confirmativa llegó y
los fondos fueron inmediatamente empeñados, lanzandose la convocatoria de becarios50 en el sitio
oficial.
El resultado es claramente visible en la tabla 7.3: los fondos no empeñados en la totalidad
son los que respectan a la contribución en tasas de los estudiantes (Contribución
Otros); mientras los fondos relacionados con la Red de Partners y la Unión Europea han
sido justificados a través del completamiento de acciones en todas las áreas del
proyecto, donde el la capacidad de gasto está más bien relacionada con la falta de
ingresos concretos en dicho capítulo.
.
Pasando a la Acción A3, de Movilidad de Tutores y Profesores, la misma fue llevada a cabo sin
dificultades. De hecho, las Universidades participantes realizaron un número significativo de

49

Considerando siempre que a un numero menor de alumnos (80 actuales contra 198 programados), se asociaría un
número menor de profesores, tutores, y otro personal involucrado, cuya copertura habría sido cargada siempre a los ingresos
de “tasas de inscripción”.
50

Ver anexo: 4j-i Programa de Movilidad – Acta de Selección de Becarios
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reuniones subvencionadas con fondos propios a los efectos de llevar a cabo con la mayor
excelencia el programa formativo.
Tabla 7.5
Acción A3 – Movilidad de Profesores y Tutores

El excedente resultante proviene de un gasto menor en los viajes realizados de Europa a América
Latina, con uno de los profesores europeos que no utilizó los fondos pues no participó de las
reuniones sudamericanas previstas en el 2006.

Tabla 7.6
Acción B – Coordinación

Las acciones de coordinación fueron rápidamente absorbidas dada la intensa actividad
organizativa y operativa en la Sede de Venecia. Así mismo, la Universidad de Salamanca fue
cubierta en gastos de coordinación. De hecho, las actividades se distribuyeron inicialmente entre
dos personas (Coordinación Didática y Coordinación Operativa). La Universidad de Venecia
financió a través de otras fuentes propias el grupo de trabajo en Sudamérica, durante los 4 años,
considerando el altísimo nivel de compromiso de las personas que habrían seguido el desarrollo
concreto de cursos.

Tabla 7.7.
Acción C - Producción, Traducción y Publicación de Documentos para la Línea FA

Las acciones de Producción, Traducción y Publicación de Documentos habrían quedado
enteramente a cargo de la Red de partners. En los casos en los cuales los partners no estuvieron
en grado de sostener económicamente tales acciones, la Universidad Ca' Foscari cubrió
completamente gastos de la Red. La capacidad de gasto fue positiva para las publicaciones
(colección de materiales didácticos, publicaciones de diseminación), acercándose al 100% del
gasto; fue alto así mismo el empeño en la producción (73,8%) y traducción de materiales
(86,7%), pero nuevamente, los ingresos menores no consintieron a la Universidad Ca' Foscari
comprometerse con el gasto total, si bien, los materiales didácticos previstos para el Plan
Formativo fueron enteramente realizados, disponibles a los cursistas,
y serán puestos a
disposición pública de usuarios interesados en dos Bibliotecas Virtuales (UNISULVIRTUAL
UNIVIRTUAL).
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Tabla 7.8
Acción D Tecnología y Equipos

La Universidad Ca Foscari de Venecia cubrió completamente los montos de compra de equipos
necesarios para la gestión de cursos a distancia. A través de estos equipos, ha sido organizada
una sala para el trabajo con becarios de Investigación, así como se ha dado soporte al
webmastering y a la secretara operativa del proyecto MIFORCAL. Los fondos fueron
inmediatamente comprometidos y rendidos, en el primer report técnico.

Tabla 7.9
Acción E Tutoring online Webmaster para las plataformas e-learning Lnea FA; Acciones de
Publicidad de los Cursos del Primer Año

Con relación a la acción E, extremadamente heterogénea, fue puntualmente llevada cabo la
auditoría por la Universidad Ca' Foscari, a cada año de proyecto, y agregado el pago de €3000
para el último año, no cubierto por el proyecto; los gastos de tutoring, centrales para el
funcionamiento de la formación avanzada, y de publicidad, específicos en el momento de
lanzamiento de cursos, fueron objeto de algunas dificultades que detallamos seguidamente.
Como hubiera sido indicado para la Acción A, el número menor de alumnos implicó la menor
necesidad de horas de tutoring. De esta manera, dicha reducción de grupos con respecto a cuanto
previsto en el programa, implicó un uso de fondos igual al 70% del total inicialmente planificado.
Es de destacar que los fondos de tutoring fueron cubiertos por las universidades coordinadora y
partner en un 27%, mientras el restante 73% fue cubierto por fondos de tasas universitarias
(Otros). Las Universidades, principalmente, se empeñaron en la copertura de la fase inicial de
trabajo (primer año de cursos) mientras las tasas universitarias eran recabadas.
El Webmastering fue inmediatamente comprometido por la Universidad de Venecia, que ha tenido
en pie durante los cuatro años de proyecto, el 80% de la estructura virtual sobre la cuál han
funcionado comunicaciones entre equipos de trabajo y cursos FI y FA. Es de destacar que
UNISULVIRTUAL ha participado con una cuota parte local que no ha podido ser cuantificada
completamente, relacionada con el mantenimiento y funcionamiento extremamente eficiente de la
propia arquitectura virtual. La coordinación brasileña decidió el uso de fondos directos del
proyecto para RRHH de didáctica, diseo gráfico y tutoring, sin cuantificar este componente, que no
está por lo tanto incluido en el monto rendido.
En el caso de la Publicidad, la misma fue afrontada, nuevamente, con fondos propios de la Red de
Partners (principalmente la Universidad Ca' Foscari, para poder brindar apoyo a las realidades
locales). Los fondos fueron utilizados solamente hasta un 65%, en vistas, nuevamente, del menor
número de universidades que lanzaron efectivamente la oferta de Formació Avanzada. Es
necesario considerar que la Universidad de Salamanca hizo converger cursistas de Portugal y
España (tres instituciones), UNISULVIRTUAL, de las dos instituciones del Brasil, y CIAFIC de las
tres instituciones argentinas. En estas condiciones, los recursos fueron aplicados siguiendo las
necesidades reales de las instituciones con el resultado de un menor gasto.
Lamentablemente las dinámicas de trabajo de la red no pudieron ser encausadas en la
línea temporal requerida por el proyecto europeo, y parte de la actividad de
sostenibilidad, que será realizada en el 2009, y para la cual los fondos de publicidad y
publicaciones podrían haber sido usados, no podrán ser rendidos más allá de este
último report técnico.
Informe Técnico FINAL – Proyecto MIFORCAL
Subprograma B: Formación Técnica y Científica

97

Tabla 7.10
Acción G Gastos Administrativos

Esta voz del presupuesto fue completada puntualmente por cada universidad y principalmente por
la Universidad Ca' Foscari, que realizó las tareas de archivo de materiales didácticos y técnicos,
así como la rendición contable.

7.2. Consideraciones Finales: Sostenibilidad a futuro de la “Red Eurolatinoamericana de
Profesores”

El objetivo del grupo de trabajo fue el consentir al Proyecto de completarse útilmente y ganar la
visibilidad internacional e institucional para la cuál fue realizada la inversión de la Unión Europea
en la materia: el grupo de coordinadores estaría completamente complacido de poder evaluar
conjuntamente con la UE las orientaciones ante las situaciones de dificultad vividas y los
resultados efectivos del proyecto, que como ha sido demostrado en las secciones de evaluación FA
y Movilidad, ha generado óptimos resultados de aprendizaje. El cuadro financiero no es óptimo, y
de ello la Red ha tomado conciencia cabalmente, hecho que se pone de manifiesto en este report.
Sin embargo, se ha tratado de demostrar la coherencia de gastos en relación a las acciones
completadas efectivamente.
En relación con el desarrollo del proyecto, tal como estaba programado, el nodo crítico ha sido el
retraso registrado en la realización del programa de Formación Avanzada, que ha implicado una
capacidad de gasto reducida por la falta misma de un componente de ingresos al balance
(inscripciones de los alumnos), generador de un círculo vicioso de reducción de las actividades.
Otro factor fundamental fue el desajuste entre la previsión originaria que fuera suficiente dedicar
un año (octubre 2004- octubre 2005) a las actividades preparatorias del programa de FA para
pasar en seguida a una fase de experimentación de los cursos de dos años (octubre 2005 octubre 2007); efectivamente, el proceso de institucionalización de las iniciativas en cada realidad
local necesitó mucho más tiempo, y en consecuencia las operaciones de inscripción no tuvieron el
tiempo de ser reforzadas.
Estos factores que pesan negativamente sobre el análisis de resultados del proyecto, no pueden
menos que ser confrontados con los logros en la didáctica y en la producción de documentos. En
efecto, la relación de costo/productividad, podra ser declarada altamente positiva, considerando
los datos de productividad que hemos señalado en la sección 6 (Tablas 6.1. y 6.2)
El año de retraso acumulado en el inicio de la fase de experimentación en realidad ha
dado importantes resultados a nivel de cooperación internacional y aprendizaje
organizacional entre las instituciones partners; así mismo, ha generado el
reconocimiento del interés de la propuesta formativa MIFORCAL de parte de las
autoridades académicas y ministeriales de los distintos países.
Este punto habría sido declarado en el año 2006, y actualmente puede ser mantenido, sumando a
ello un proceso de desarrollo de la Linea FA que está dejando importantes huellas en la
investigación didáctica y en el mejoramiento de profesionalidad de educadores abocados a la
formación de formadores (Teachers' Educators). En ese sentido, el proyecto está alcanzando
plenamente el objetivo de cooperación académica y de impacto social de las acciones: desde la
re-edición de cursos con firma de nuevos protocolos (UNISUL-UCNSA- Ca’ Foscari), el agregado
de una nueva institución para la acreditación argentina y re-edición de cursos (Universidad
Católica de Buenos Aires), hasta las iniciativas de experimentación tuteladas por el Centro
Interateneo per la Ricerca Didattica e la Formazione Avanzata y su laboratorio
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UNIVIRTUAL (Università Ca’ Foscari), en conjunto con grupos de investigación de UNISUL,
UNIVERSO y CIAFIC, con perspectivas de financiación sea nacionales sudamericanas que
europeas (se está trabajando en propuestas CONICET –Argentina- CNPQ –Brasil- y LLP
Programme/Europaid, y se apunta así mismo a una cohesión suficiente de la red para generar
un proyecto 7mo Programa Cuadro)
Por lo tanto, el proceso de acreditación de los cursos, tal como se ha llevado, asegura que, a
pesar del retraso en su inicio, la oferta formativa MIFORCAL va a tener continuidad tras los
tiempos previstos para el proyecto, insertando las universidades partners los cursos MIFORCAL en
la propia oferta de formación continua. En todos los casos durante el 2008 han sido firmados de
nuevos protocolos para el lanzamiento de nuevas ediciones de los cursos de FA, particularmente
en el Brasil, donde la oferta alcanza dimensiones mucho mayores: UNISUL ha recibido 38
adhesiones de interés de alumnos del Mozambique (Africa de habla portuguesa), e iniciará un
proceso de cooperación multilateral para incluir dichos alumnos en la nueva edición de cursos.
El contenido principal de la tarea de investigación quedará relacionado con el área de nuevas
tecnologías en la educación e innovación didáctica en el nivel superior pre-universitario
y universitario de grado, dos ámbitos en los cuáles América Latina necesita cimentarse, más de
cuyos resultados los países europeos mediterráneos pueden obtener importantes aprendizajes
para la mejoría de las propias administraciones y didáctica universitaria a la luz del proceso de
Bolonia. Efectivamente, el proyecto, desde sus características –en sede de consultación de Comité
Científico de Evaluación Externa dirigido por el ex-Director de la Dirección Europea de Educación y
Cultura, Prof. Domenico Lenarduzzi- ha sido indicado que el proyecto MIFORCAL no pudo obtener
ciertos resultados de acreditación del joint degree, pues anticipó, en un escenario aún poco
preparado a tal innovación curricular, algunas de las líneas que están lanzandose apenas en los
últimos años a través del Programa ERASMUS MUNDUS51 -el fuerte énfasis en títulos conjuntos de
alto nivel académico, con respiro internacional, para el refuerzo de la atractividad de los sistemas
de educación superior europeos, objetivo que forma parte de la plataforma lanzada por la
Declaración de Lisboa-.
Otra temática de fundamental interés para la red es el discurso didáctico, la justicia curricular y la
educación intercultural en la formación de profesorado: temas que se vinculan íntimamente con la
renovación de la educación de profesores en ambos continentes.
Por último, no es de desestimar un pequeño pero creciente grupo que dedica su atención a las
didácticas específicas en las tres Orientaciones (Ciencias Sociales y Humanidades, Lengua y
Literatura, Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología) A través de los docentes formados en
estos ámbitos, se crearán grupos de investigación-acción en procesos de didáctica. El aglutinante
para este sector sería fundamentalmente la “Newsletter: Red Eurolatinoamericana de
Profesorado”, que consentiría a los profesores la publicación de artículos y ejemplos de didácticas
específicas, con comentarios de expertos invitados del sector.
Cabe recordar que el Proyecto ha sido reconocido en Mayo 2007 como una buena práctica,
participando a las discusiones de trabajo en ciudad de México, llevadas a cabo con el apoyo
Europaid. En aquella sede, el conocimiento recíproco con otras realidades ha generado canales de
intercambio para una nueva proyección de cooperación latinoamericana y europea. Una
importante sinergia fue la generada con el Proyecto Tunning-AL, dentro del cuál, si bien ha sido
realizado un estudio de competencias a formar en el ámbito universitario en el área de Ciencias de
la Educación, el proceso de “sintonización” de competencias en el área de formación de
profesorado es aún un tema complejo y para el cuál el grupo MIFORCAL puede sin lugar a dudas
ofrecer clara experiencia como referente del sector.
El año 2008 ha sido un año de importantes definiciones para el proyecto, de coronamiento de la
experiencia, que de no haber contado con la confianza de la UE en la resolución de los problemas
afrontados, a través de una flexibilidad por la que fue posible obtener una prórroga de 14 meses y
el financiamiento necesario, no hubiera posibilitado estos resultados. Queda ahora, fuera del
proyecto pero siempre ligado a las dinámicas generadas por éste, todo un proceso de
diseminación de resultados, como por ejemplo la Conferencia prevista en Agosto 2009 en Rio
51

PROGRAMA ERASMUS MUNDUS - Erasmus Mundus 2009-2013 is a cooperation and mobility programme in the
field of higher education that aims to enhance the quality of European higher education and to promote dialogue and
understanding between people and cultures through cooperation with third countries.
http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc72_en.htm
Informe Técnico FINAL – Proyecto MIFORCAL
Subprograma B: Formación Técnica y Científica

99

de Janeiro (inicialmente prevista para inicios de 2009, pero postergada por problemáticas de los
docentes del Comité Académico).
La Newsletter de la Red Eurolatinoamericana de Profesores ya está asegurando una cierta
visibilidad internacional y local del proyecto, con propuestas de artículos que ya están llegando,
para participar en este espacio de trabajo. Se considera que esta es ya una acción concreta de
diseminación.
Ilustraciones de espacios de Sostenibilidad
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(Newsletter in progress)

Presentazione Poster EDEN
Workshop, Octubre 2008– UNESCO – Paris
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8. GANTT 2004/2008
La temporalización de las actividades en el proyecto ha sido entregada en los report técnicos de
2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007, los cuales mostraban en modo completo el desarrollo en
fases y actividades por meses. Se remite a dichos documentos, y se adjunta al presente un
“Gantt” de procesos como efectivamente fueron completados por la red de partners.
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Matuzawa**, Juliana Elisa, Raffaghelli***, Valentina Zangrando***
(*)Universo, (**)Unisul (***)Ca’Foscari
2. Formação de Tutor on-line (TOL): implantação e desenvolvimento de curso online
para formação de tutores de países da União Européia e América Latina Carmen Maria
Cipriani Pandini*, Flavia Lumi Matuzawa*, Juliana Elisa Raffaghelli**, Valentina Zangrando**
(**)Unisul (**)Ca’Foscari
Carmen Maria Cipriani Pandini**, Juliana Elisa, Raffaghelli***, Valentina Zangrando***, Flavia
Lumi Matuzawa** (*)Universo, (**)Unisul (***)Ca’Foscari (2007) Progetto Alfa-MIFORCAL:
verso un modello di e-learning intercontinentale per la formazione degli insegnanti"
Paper Presentation (Italiano) - Convegno – Didamatica 2007 – 11-13 Maggio 2007 – Cesena
Italy
Gustavo D. Constantino(*), Monica Banzato(**), Juliana E. Raffaghelli(**) (*) CIAFIC - (**) Ca'
Foscari (2007) Research in virtual worlds: linking quantitative and qualitative data in elearning environments. - International Human Science Research Conference (IHSRC) 2007 –
Trento - Italy http://www.unitn.it/events/ihsrc07/Paper Presentation – Ingles
Braz da Silva, A.M.T. (2007) Representações Sociais sobre Tecnologias da Informação e da
Comunicação: investigando a prática pedagógica dos professores. In: V Jornada
Internacional e III Conferência Brasileira sobre Representações Sociais, Brasília, DF. Anais da V
Jornada
Internacional
e
III
Conferência
Brasileira
sobre
Representações
Sociais,
http://www.gosites.com.br/vjirs/.
Braz da Silva, A.M.T., Borges, M. da G. (2007) A contribuição da teoria das Representações
Sociais para a discussão sobre tecnologias e inclusão digital na Educação. In: 16ª
Encontro Regional da Associação Brasileira de Psicologia Social/16ª ABRAPSO, Rio de Janeiro.
Anais da 16ª Encontro Regional da Associação Brasileira de Psicologia Social/16ª ABRAPSO, Cd-R,
ISSN 1981-4321.
Braz da Silva, A.M.T.; Souza, D. M.
Matemática: investigando o processo
comunicação. In: 16º COLE - Congresso
Congresso de Leitura do Brasil/ 16o COLE,

(2007) A Prática Pedagógica do Professor de
de apropriação das tecnologias da informação e
de Leitura do Brasil, 2007, Campinas-SP. Anais do 16o
http://www.alb.com.br/, ISBN 978-85-7713-056-6.

BRAZ DA SILVA, A.M.T. (2008) Projeto ALFA-MIFORCAL: programa interinstitucional de
formação docente on-line - Uma proposta de inclusão digital. In: II Encontro de Educação a
distância, Universidade do Rio de Janeiro - UNIRIO, Rio de Janeiro, Resumos do I Encontro de
Educação a distância - UNIRIO-CEDERJ-UAB, http://www.unirio.br.
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Aguilera de Zarza, Y., Constantino, G., Pandini, C., Raffaghelli, J. (2008) Rivista della SSIS
“Formazione & Insegnamento” . “The Future of Learning” - Articolo in coautoria: “Proyecto AlfaMIFORCAL: itinerarios para pensar la internacionalización de la formación de
profesorado a través de la cooperación educativa” - Vol 1(2008) – Milano:
PensaMultimedia
Pandini, C., Lumi, F., Raffaghelli, J., (2008) Ações de formação em Ead: A experiência
Alfa/Miforcal no desenvolvimento de práticas colaborativas interinstitucionais –
Congreso Internacional em Novas Tecnologias e Educação a Distancia - ICBL 2008, Brasil,
Octubre 2008
Raffaghelli, J., Ben Premaor, V., Pandini, C. (2008) ¿Qué significa ser profesor en su país? Un
espacio eurolatinoamericano online para la valorizacion de la identidad profesional
Congreso Internacional em Novas Tecnologias e Educação a Distancia - ICBL 2008, Brasil,
Ottobre 2008 –
Raffaghelli, J., Constantino, G. Pandini, C. (2008) “Project Alfa-MIFORCAL: A global elearning model to develope social and professional teachers’ identity”
- Poster
Presentation, in collaborazione con G. Constantino e C.Pandini - European Distance E-Learning
Network – Research Workshops – Promoting Access and Social Inclusion through E-learning,
UNESCO, Paris, 20-22 Ottobre 2008
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9.3. Sitografia Consultada
1.

Proceso de Bolonia: El proceso de creación de un espacio europeo de educación superior
- En el Portal de la Unión Europea (español): http://europa.eu/scadplus/leg/pt/cha/c11088.htm
- Ministerio de Educación de España: http://www.mec.es/universidades/eees/bolonia-proceso.html
- Reforma de las Universidades en la Estrategia de Lisboa: Cómo se conectan en Europa el
mejoramiento de las universidades con la estrategia de desarrollo trazada por el Consejo de
Lisboa. http://europa.eu/scadplus/leg/pt/cha/c11078.htm
-Declaración de la Sorbona - EEES
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/links/language/1998_Sorbonne_Declaratio
n_spanish.pdf
-Sitio Oficial del Proceso de Bolonia
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/
-Declaração de Bolonha
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/links/language/1999_Bologna_Declaration
_portuguese.pdf
-Cumbre de Praga
http://www.crue.org/comcumbrepraga.htm
-Reunião de Berlin
http://www.bologna-berlin2003.de/
-Comunicação de Bergen
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/links/language/2005_Bergen_Communiqu
e_spanish.pdf
-Comunicação de Londres
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/links/language/2007_London_Communiqu
e_Spanish.pdf
-Bologna Process: Benelux
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/
-Mensaje de la Convención de Instituciones Europeas de Enseñanza Superior
http://www.crue.org/mensajeconvESP.htm

2. ECTS-European Credit Transfer System
http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/ects/index_en.html
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3. Estrategia de Lisboa: Por una Europa de la Competitividad Económica y de la Cohesión
Social en la Sociedad del Conocimiento
- La Agenda de Lisboa: un hito en la planificación del desarrollo en una Europa unificada. Desde el
portal de la Unión Europea, la Agenda de Lisboa en pocas palabras:
http://europa.eu/scadplus/leg/pt/cha/c10241.htm
- Relanzamiento de la Estrategia de Lisboa (2005):
http://europa.eu/scadplus/leg/pt/cha/c11325.htm
- Algunos de los principales resultados de la Estrategia de Lisboa, Report 2007:
- Tratado de Lisboa 2007: la continuidad de trabajo en la Estrategia de Lisboa.
http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_pt.htm
4. Método de Coordinación Abierto. Un método para generar datos significativos que
permitan la armonización de los sistemas educativos.
http://europa.eu/scadplus/glossary/open_method_coordination_pt.htm
5. El programa de Trabajo detallado: Objetivos Comunes y Precisos para alcanzar los
Objetivos de Lisboa. http://europa.eu/scadplus/leg/pt/cha/c11049.htm
6. Puntos de Referencia Comunes para Comparar los sistemas educativos europeos:
http://europa.eu/scadplus/leg/pt/cha/c11064.htm
7. Join Interim Report (2004): Un report conjunto para “abrir los ojos” sobre el estado de
avance de Europa. http://europa.eu/scadplus/leg/pt/cha/c11071.htm
8. Resultados de la Estrategia de Lisboa, Report 2007. Documento Completo, pdf,
http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/european-dimension-200712-annual-progress-report/200712annual-report_pt.pdf.

9.

Eurydice, portal de la Unión Europea para el Análisis de los Sistemas Educativos.
- Home: http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice
- Key data on Educational Systems in Europe (Datos clave sobre los Sistemas educativos en
Europa) http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/0_integral/052ES.pdf
- Condiciones de Ingreso y Carrera en la Profesión Docente (Enseñanza Secundaria)
http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/0_integral/037PT.pdf
- La evaluación de la Calidad en la formación Docente a nivel Europeo
http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/0_integral/062PT.pdf

10. Lifelong Learning Programme: nuevas estrategias para el desarrollo de una política de
aprendizaje a lo largo de toda la vida http://europa.eu/scadplus/leg/pt/cha/c11325.htm
11. Calidad de la formación Docente (Doc. Comisión Ago 2007):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0392:FIN:PT:PDF

Mercosur Educativo
12. Mercosur 2000
http://www.sic.inep.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=160&Itemi
d=32&lang=br
13. Plan Trienal del Mercosur, 1995-1998
http://www.sic.inep.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=254&Itemi
d=32&lang=br
14. Plano Estratégico 2001 – 2005
http://www.sic.inep.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=255&Itemi
d=32&lang=br
15. Plan Operativo Metas y Acciones 2006-2010
http://www.sic.inep.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=296&Itemi
d=32&lang=br
16. PROTOCOLO DE INTENCIONES ENTRE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS
IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA Y LOS
ESTADOS PARTES DEL MERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR)
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http://www.sic.inep.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=517&Itemi
d=32&lang=br
17. Compromiso de Brasilia
http://www.sic.inep.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=161&Itemi
d=32&lang=br
18. Plan del SEM 2006-2010
http://www.sic.inep.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=463&Itemi
d=32&lang=br
Cooperación Educativa AL-UE
19. Cooperación Europa América Latina – Programa Europaid
Comisión Europea, Documento de Trabajo 636 (2006) “A stronger partnership between the
European Union and Latin America” http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/strategy_latinamerica_2005_en.pdf.
20. Proyecto Tuning Europa, Working Document - 2008, Final Report Pilot Project - Phase
2,
http://www.tuning.unideusto.org/tuningeu/index.php?option=com_docman&Itemid=59&task=
view_category&catid=19&order=dmdate_published&ascdesc=DESC
21. Proyecto Tuning Latinoamérica, Working Document – 2007, Relatório final Projeto
ALFA Tuning América Latina: Reflexões e perspectivas do Ensino Superior na América Latina.
http://tuning.unideusto.org/tuningal/index.php?option=com_docman&Itemid=191&task=view
_category&catid=22&order=dmdate_published&ascdesc=DESC
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9. ANEXOS
Agenda de Actividades, Reports y Comunicaciones 2008
Timetable trasmitido a la Unión Europea 2008
Agenda de Encuentros del Comité Científico Académico MIFORCAL: Florianópolis,
Asunción, Buenos Aires, Venecia
Report de Reuniones de Comité Científico Académico: Florianópolis, Asunción, Buenos
Aires, Venecia
Institucionalización del Modelo MIFORCAL
Copia de los Convenios Marco Firmados
Copia de Protocolos Actuativos Aprobados:
Modelo Ca’ Foscari aprobado en Senado Académico del 13 de Abril de 2006
(ITALIANO); Universidad de Salamanca, Universidad Católica “Ntra. Sra. De Asunción”,
Universidad Nacional de Río Cuarto (ESPAÑOL); Universidade do Sul de Santa Catarina,
UNIVERSO (PORTUGUÊS);
Proyecto Pedagógico UNISUL (Brasil) - Português
Proyecto Pedagógico UNRC (Argentina) – Español
Documentos relativos al Seminario destinado a los Investigadores:
Seminario en Presencia, Venecia 2005, Formación de Investigadores
Plan Maestro: Formación de Investigadores online
Seminario de Doctorado, Junio 2007: Prof. Gustavo Constantino
Seminario Investigadores, Mayo 2008 : Prof. Alcina María Testa Braz da Silva
Laboratorios para la Formación Docente, MATERIALES A – MATERIALES B – Octubre
2008 -Programados-: Prof. Carmen Cipriani Pandini
Seminario de Doctorado, Junio-Octubre 2008: Prof. Gustavo Constantino
Documentos relativos al Programa de Formación Avanzada
Documentos – FA, Preparación de RRHH
Responsables y Programa de Formación:
TOLSPAL (Tutor online para America Latina Hispanohablante)
TOL-POR (Tutor online Brasil-Portugal em Língua Português)
Relación de Participantes: TOLSPAL - TOL-POR
Contenidos: TOLSPAL (M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8) - TOL-POR
(Manual do Curso, Manual do Aluno, Manual do AVA, M1, M2, M3)
Fundamentos Teórico Metodológicos do Projeto ALFA-MIFORCAL (Perfiles
Institucionales Red MIFORCAL, Presentación Curso, M1, M2, M3, M4,
Palabras de Cierre, Guía Didáctica)
Modelo de certificado entregado TOLSPAL TOL-POR
Documentos - Programación
Planilla de Seguimiento de Producción Didáctica: Listado
del Personal Contratado
Instructivo de Planificación Didáctica – Diagrama PERT Producción Didáctica
Manual del Docente-Tutor online – Guia do Conteudista – Guia do Tutor
Modelos de Producción Didáctica - Módulos Didácticos
MIFORCAL en Idioma :
Italiano
Español
Portugués
Modelo de Guía Didáctica (Documento de Programación del Tutor online)
Manual del Alumno (Esp) – Manual do Curso (Por)
Presentación: Análisis de Elementos Innovadores del Modelo MIFORCAL
Documentos - Programación
Plan deMovilidad: Documento de Programación
Convocatoria a Becas de Movilidad, Junio/Julio 2008 - Database Inscriptos
Selección de Becarios , Publicación en Agosto 2008
Informe Técnico FINAL – Proyecto MIFORCAL
Subprograma B: Formación Técnica y Científica

111

Instrumentos de Análisis de la Movilidad de Becarios: Diario de A bordo
(Muestra) – Report del Becario (Muestra)
Reconocimiento ECTS – Certificado Modelo de Movilidad
Muestra de Materiales y Actividades
Resultados del Sistema de Evaluación
Instructivo del Sistema de Evaluación MIFORCAL
Instrumentos:
Acta modelo de Evaluación: Cierre del Módulo
Protocolo para la Evaluación de Tríada Modular –
Acta modelo de Evaluación: Exámen de Tríada Modular
Acta modelo de Evaluación: Exámen de Fin de Cursos
Cuestionario de Evaluación de Calidad
Cuestionario de Evaluación de Impacto (Directores de Curso)
Cuestionario de Evaluación de Impacto (Docentes y Tutores)
Discusión Comité Científico Académico: Cierre del Proceso de Evaluación MIFORCAL
(Presentación para el lanzamiento del Debate)
Resultados del Cuestionario de Satisfacción del Cursista – Cursos Español
Resultados del Cuestionario de Satisfacción del Cursista – Cursos Portugués
Resultados del Cuestionario de Impacto a Docentes
Otros Documentos: Modelos de Certificaciones
Modelo Certificación 1° Año Cursos UNISUL-MIFORCAL
Modelo Certificación 1° Año Cursos UCNSA / CIAFIC- MIFORCAL
Modelo Certificación Master-Diploma di Specializzazione / Diploma Supplement
Visibilidad y Sostenibilidad de la Red de Partnership
Algunos Artículos Publicados en Eventos Nacionales e Internacionales
Eventos Organizados por la Red:
Conferencias de Apertura y Cierre de Año Lectivo
Ciclo de Conferencias Sudamericanas: Florianópolis, Asunción, Buenos Aires 2008
“Insegnare nella Società della Conoscenza: Formazione dei talenti per una nuova
cittadinanza”
Materiales / Imágenes
Workshop Venezia 2008: “La costruzione di una Nuova Identità Professionale nel
contesto Glocal: Prospettive di Ricerca nella Formazione degli Insegnanti”
Materiales / Imágenes
Proyecto de Diseminación Rio de Janeiro 2009
Proyecto de Publicación Conjunta
Proyecto de Master Conjunto (ejemplo – hay otras iniciativas en curso)Artículos
Publicados en Eventos Nacionales e Internacionales
Eventos organizados por la Red:
Videoconferencias del Prof. Margiotta 2007, 2008 – Materiales de Apertura y
Cierre de Ciclos Lectivos.
Ciclo de Conferencias Sudamericanas del prof. Margiotta: Florianópolis,
Asunción, Buenos Aires, 2008 “Insegnare nella Societá della Conoscenza:
formazione dei talenti per una nuova cittadinanza”
Workshop Venezia 2008: “La Costruzione di una Nuova Identitá Professionale
nel contesto Glocal” Prospettive di Ricerca nella Formazione degli Insegnanti”
Proyecto de Diseminación Rio de Janeiro 2009: Evento y Publicación conjunta
Nuevos Proyectos de Master a título conjunto (Programa Erasmus Mundus)
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